
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “… Y cuando seamos los campeones, viva Antioquia gritaré” 

- El 08 de diciembre se celebraron en el corregimiento de Currulao, Turbo las 

finales de las 5 categorías en los Torneos Departamentales de la subregión. 

Buena asistencia de público, un día soleado y muchos goles acompañaron 

este evento deportivo, felicitamos a los equipos finalistas, a los jugadores, 

entrenadores, directivos, patrocinadores y en general a todas las personas que 

contribuyeron en el desarrollo de los partidos, estos fueron los resultados de 

las finales: Sub 10 Urabá Estelar 2 – 1 Necoclí TV; Sub 12 Comfenalco 

Antioquia 4 – 0 Urabá Estelar; Sub 14 Urabá Estelar 1 – 0 Bahía Caribe; Sub 

16 Atlético Urabá 2 – 0 Urabá Estelar y Juvenil Bahía Caribe 1 – 0  Alianza P.    

- Alianza Platanera se consagró tricampeón de la Liga Nacional de FUTSAL 

derrotando en la final a la Universidad de Manizales con un global de 6-2.   
 
 

 

 Resolución 066 – Convocatoria Torneos 2020 
El día de hoy se publicó la resolución de convocatoria de 
los Torneos Departamentales 2020 en la subregión. 
Teniendo en consideración la reunión realizada con los 
delegados de los clubes el pasado 18 de noviembre y el 
balance deportivo y administrativo presentado por el 
comité ejecutivo, se ofertan 9 categorías masculinas y 3 
femeninas. El 31 de enero será la fecha límite para 
formalizar el acuerdo de pago junto con el formulario de 
inscripción, entre el 3 y el 14 de febrero se aceptarán más 
equipos de forma extraordinaria con multa extemporánea. 
Ingresa en el siguiente enlace para ver la resolución 
completa y descargar el formulario: 
 https://laf.com.co/servicios/resoluciones-uraba 

- 16 y 17 de Diciembre: 
Módulo 14 

Ceremonia de graduación 
Auditorio Indeportes Antioquia 

Capacitación LAF 
 

- 21 de Diciembre al 12 de 
Enero: 

Vacaciones colectivas 
LAF 

 
- 31 de Enero: 

Fecha límite inscripciones 
Torneos Departamentales 

Urabá 2020 
 

- 14 de Febrero:  
Fecha límite  

Inscripciones extemporáneas 
Torneos Departamentales 

Urabá 2020 
 
 

 

https://laf.com.co/servicios/resoluciones-uraba

