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La Liga Antioqueña de Fútbol renueva su página web. 
 

Este lunes 1 de junio la Liga Antioqueña de Fútbol presentó oficialmente la nueva 

imagen de su portal web: www.laf.com.co 

 

   Pensando en la renovación de nuestros canales de información, durante el 2020 

avanzamos en la adecuación del nuevo sitio web de la Liga Antioqueña de Fútbol, 

con el nuevo portal, esperamos crear un espacio que identifique a todos los 

amantes del fútbol aficionado antioqueño. 

   Desde noviembre del 2019, la Liga contó con un sitio temporal creado para 

brindar a los usuarios la información general de nuestras competiciones, áreas, 

actividades y eventos, mientras que se desarrolló el plan propuesto por el Comité 

Ejecutivo para la renovación del sitio web: “Hace rato lo estábamos puliendo, 

estructurando y calificando con miras a ofrecerle a los equipos, jugadores, 

directivos y a todas las personas que de alguna u otra manera tienen que ver con 

el fútbol aficionado de Antioquia, un sitio más práctico en el que puedan encontrar 

todas las alternativas de la Liga, el cual nos permitirá acortar los tiempos de 

consultas, pagos en línea y familiarizarnos con todas nuestras áreas.” expresó 

Jaime Herrera Correa, presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol. 

   La consigna del proyecto es consolidar a largo plazo una página con muchos 

contenidos informativos, gráficos y de multimedia, de fácil navegabilidad, con una 

plataforma de capacitaciones idónea, que posibilite realizar diferentes trámites 

como pagos en línea o registros de jugadores, que resalte la identidad de los 

valores antioqueños y que además cumpla con las expectativas de los integrantes 

de la Familia LAF. Jhon Emerson Palacios, entrenador del C.D La Colombia 

http://www.laf.com.co/


 

invitado a LAF, destacó: “Me gustaría ver en la página notas sobre los jugadores, 

los clubes, saber la actualidad de los torneos con las estadísticas de los 

goleadores y los resultados de todas las sedes, considero que así la gente se 

interesaría en consultarla más seguido. La idea ahora es mantenerse pendiente de 

la página”. 

   De esta manera nos complace invitar a toda la comunidad futbolera del 

departamento a conocer el renovado sitio web de la Liga, esperamos tenga una 

buena acogida para seguir construyéndola juntos. 
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