
 

Circular No. 028  

Agosto 20 de 2020 

 

 Seminario Internacional 

“Nuevas Tendencias Metodológicas aplicadas al fútbol de alto 

rendimiento” 

 

La Liga Antioqueña de Fútbol hace extensiva la invitación a todos los clubes 

afiliados e invitados, al Seminario Internacional “Nuevas Tendencias 

Metodológicas aplicadas al fútbol de alto rendimiento”, un evento virtual que 

contará con la ponencia de 7 Directores Técnicos profesionales del fútbol mundial: 

Miguel Ibarra (México), Roberto Saporiti (Argentina), Juan Ramírez (Panamá), 

Paulo Santos y Eduardo Moreira (Portugal), Edwin Humberto Muñetón y Juan 

Carlos Osorio (Colombia). 

 

El seminario se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre del 2020 con 

transmisión exclusiva para los participantes a través del canal de YouTube de la 

Corporación Talentos, organizadora del evento. Actualmente está abierto el 

periodo de inscripciones, pueden realizar el proceso entrenadores, directivos y 

gomosos del fútbol en la página web: www.seminario.corporaciontalentos.org.  

 

El Comité Ejecutivo LAF en concordancia con los organizadores acordó establecer 

un precio estándar de $80.000 para los integrantes de los clubes que se inscriban 

hasta la fecha de inauguración del evento, también se brinda la posibilidad a los 

clubes que pretenden inscribir a varios funcionarios de realizar el pago grupal a 

través de la cuenta de ahorros Bancolombia Nro. 412-000006-12. Esto para evitar 

inscripciones individuales en la plataforma.  

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


 

“Quiero hacerles una invitación especial para que se sumen a este Seminario 

Internacional donde en compañía de la Liga Antioqueña de Fútbol, la Universidad 

Católica del Oriente, la Universidad Católica del Norte, In Side Sports de Chile y 

por supuesto la Corporación Talentos, estaremos con 7 técnicos profesionales en 

representación de Colombia, Panamá, México, Argentina y Portugal, que han 

marcado historia en el fútbol internacional ¡Los esperamos!”. Señaló Orlando 

Arizal, director deportivo de la entidad organizadora.  

 

Programación 

Viernes 4 de septiembre: 

- 10:00 a.m. – 12:00 p.m. (hora colombiana) inicia el señor Miguel Ibarra 

(México). 

- 12:00 p.m. – 1:00 p.m. (hora colombiana) espacio para almorzar. 

- 1:00 p.m. – 3:00 p.m. (hora colombiana) se reanuda el seminario con la 

charla del señor Roberto Saporiti (Argentina). 

- 3:10 p.m. – 5:10 p.m. (hora colombiana) continúa la ponencia del señor 

Paulo Santos (Portugal). 

 

Sábado 5 de septiembre: 

- 10:00 a.m. – 12:00 p.m. (hora colombiana) inicia el señor Juan Ramírez 

(Panamá). 

- 12:00 p.m. – 1:00 p.m. (hora colombiana) espacio para almorzar. 

- 1:00 p.m. – 3:00 p.m. (hora colombiana) se reanuda el seminario con la 

charla del señor Eduardo Moreira (Portugal). 

- 3:10 p.m. – 5:10 p.m. (hora colombiana) continúa el señor Juan Carlos 

Osorio (Colombia). 

- 5:10 p.m. – 6:00 p.m. (hora colombiana) finaliza con la charla de Edwin 

Humberto Muñetón (Colombia). 



 

Esperamos contar con la presencia de los diferentes formadores y directivos de 

nuestro departamento en esta gran oportunidad de aprendizaje, donde los 

conferencistas nos ilustrarán acerca de los cambios metodológicos que han 

implementado los equipos profesionales para alcanzar el mejor performance de 

los jugadores.  

 

Para más información pueden escribir al correo electrónico: 

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

 

Cordialmente, 

 

 

 

Comité Ejecutivo. 

Liga Antioqueña de Fútbol. 

mailto:contacto@corporaciontalentos.org

