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 Comienza la segunda edición de la Liga e-LAF 2020. 
 

Desde este miércoles 15 de julio rodará el balón en las consolas de los amantes 

del FIFA 20 en todo el país. 

 

   La Liga Antioqueña de Fútbol presenta la segunda edición del torneo virtual que 

se desarrollará con el videojuego FIFA 20 a través de la consola PlayStation 4.  

   Para esta edición el comité organizador realizó varios cambios con respecto al 

torneo anterior, principalmente en temas de: reglamentación, sistema de juego, 

oferta de la camiseta especial de la competencia y la posibilidad de inscripciones 

abiertas para todas las personas desde cualquier parte del país y sin necesidad de 

hacer parte de la Liga. Además destacamos la vinculación de Colanta, Golty y 

Era Electrónica, como entidades patrocinadoras que nos permitieron reforzar la 

premiación, sumando el apoyo de JMG Deportivas y el soporte técnico de 

Fénixpuntonet. 

   “Hicimos modificaciones en el reglamento y en el fixture, por ejemplo jugaremos 

partidos de ida y vuelta, todo esto para hacer un torneo más atractivo, y que de 

alguna u otra manera, los participantes se sientan de nuevo en las canchas. Liga 

e-LAF, una excelente alternativa en estos tiempos de pandemia”, agregó nuestro 

director deportivo, Johan Molina. 

   Un total de 96 participantes se disputarán el título de campeón, en este enlace 

podrán consultar la información general del torneo (calendario, distribución de los 

grupos, fixture y horarios):  

https://app.doleague.com/es/championship/calendar/YZQxKB5z8MHA670vFYuB?f

ilcat=&fildiv=&filgroup=&filround= 

https://app.doleague.com/es/championship/calendar/YZQxKB5z8MHA670vFYuB?filcat=&fildiv=&filgroup=&filround=
https://app.doleague.com/es/championship/calendar/YZQxKB5z8MHA670vFYuB?filcat=&fildiv=&filgroup=&filround=


 

   Sistema de juego Liga e-LAF 2020 II: 

- Fase de grupos: 

Los 96 participantes se dividirán en 16 grupos de 6 equipos cada uno, se jugará 

a 2 vueltas rotando la localía, los 2 primeros de cada grupo clasificarán a la 

segunda fase. 

- Segunda fase: 

Los 32 clasificados se enfrentarán en 16 llaves a muerte súbita (partido único), 

en caso de empate se jugará un partido más a gol de oro, los ganadores 

clasificarán a octavos de final. 

- Tercera fase (octavos de final):  

Los 16 clasificados se enfrentarán en 8 llaves a muerte súbita (partido único), 

en caso de empate se jugará un partido más a gol de oro, los ganadores 

clasificarán a cuartos de final. 

- Cuarta fase (cuartos de final):  

Los 8 clasificados se enfrentarán en 4 llaves a muerte súbita (partido único), en 

caso de empate se jugará un partido más a gol de oro, los ganadores clasificarán 

a las semifinales. 

- Semifinal:  

Los 4 clasificados se enfrentarán en 2 llaves a eliminación directa partidos de 

ida y vuelta teniendo en cuenta el gol visitante. En caso de empate se jugará un 

tercer partido a gol de oro, los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto y 

los ganadores clasificarán a la gran final. 

- Final y 3° y 4° puesto:  

Los clasificados se enfrentarán en dos partidos (ida y vuelta) teniendo en 

cuenta el gol visitante. En caso de empate se jugará un tercer partido a gol de oro. 

 

 



 

   Premiación Liga e-LAF 2020 II: 

- 1er. puesto: $500.000 + Balón Golty + Ancheta Colanta 

- 2do. puesto: $300.000 + Balón Golty + Ancheta Colanta 

- 3er. puesto: $100.000 + Balón Golty + Ancheta Colanta 

- 4to. puesto: $50.000 + Ancheta Colanta 

- Goleador: Balón Golty 

 

   Toda la actualidad del torneo la publicaremos en nuestras redes sociales 

@AntioquiaLAF. 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

318 711 61 26 

 

 


