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 Seminario Internacional 

“Nuevas Tendencias Metodológicas aplicadas al fútbol de alto 

rendimiento” 

 

Desde la Liga Antioqueña de Fútbol hacemos nuevamente la invitación al 

evento virtual que se llevará a cabo este 4 y 5 de septiembre, el cual contará con 

la ponencia de 7 directores técnicos profesionales del fútbol mundial, quienes nos 

ilustrarán acerca de los cambios metodológicos que han implementado los 

equipos profesionales para alcanzar el mejor performance de los jugadores. 

 

El plazo de inscripciones continuará abierto hasta las primeras horas del viernes 

4 de septiembre, previo al inicio del seminario. Los interesados en participar 

pueden formalizar su inscripción a través de la página 

www.seminario.corporaciontalentos.org (pago en línea) o consignando 

directamente a la cuenta de la Corporación Talentos, entidad organizadora, 

Ahorros Bancolombia Nro. 412-000006-12. Actualmente el valor está establecido 

en $80.000 para los integrantes de los clubes LAF y los vinculados a la Asociación 

Colombiana de Clubes Aficionados (ACCFA) y de $120.000 para el público en 

general. A quienes se registren se les enviará el link del canal de la transmisión 

unos minutos antes de la exposición del primer seminarista. 

 

 “Los quiero invitar al próximo Seminario Internacional este viernes y sábado, 

sean todos ustedes bienvenidos hay exponentes de alto nivel y seguramente que 

http://www.seminario.corporaciontalentos.org/


 

va a ser muy fructífero para los asistentes. Los esperamos”. Expresó Juan Carlos 

Osorio, director técnico ponente del seminario.  

 

Programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nos complace anunciar que ya contamos con la asistencia de más de 100 

alumnos colombianos y extranjeros, los cuales serán certificados por la 

Universidad Católica de Oriente y la Liga Antioqueña de Fútbol. Esperamos se 

sumen más actores del fútbol que quieran aprovechar esta excelente oportunidad 

para capacitarse. 

 



 

Para más información pueden escribir al correo electrónico: 

contacto@corporaciontalentos.org o al contacto 302 376 7508. 

 
 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

318 711 61 26 
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