
 

Circular No. 033  

Octubre 2 de 2020 

 

Reuniones virtuales de seguimiento con los Clubes para un posible retorno a 

competencias 

 

El pasado 1 de octubre publicamos la Resolución Nro.040 “Plan piloto para el 

retorno a competencias LAF”, la cual también fue compartida al correo 

electrónico y WhatsApp de los Representantes y/o Delegados de nuestros clubes 

afiliados e invitados que se inscribieron para participar en los Torneos 

Departamentales LAF 2020.  

 

Según lo establecido por el Comité Ejecutivo LAF, llevaremos a cabo diferentes 

reuniones virtuales de seguimiento a través de la plataforma Zoom, inicialmente, 

con los equipos inscritos en las categorías citadas en la Resolución y con los 

Clubes que cuentan con equipos de mujeres. 

 

Este será el cronograma de las reuniones para la semana del 5 al 9 de octubre: 

 

 Categorías: Primera A, B y C 

Fecha: lunes 5 de octubre 

Hora: 10:00 a.m. 

Enlace de reunión:  

https://us02web.zoom.us/j/85074485495?pwd=UGtWWkFNNlJjRFRYd3ZT

YkJZYlVUQT09 

 

 Categorías: Juvenil A y B 

Fecha: martes 6 de octubre 

https://us02web.zoom.us/j/85074485495?pwd=UGtWWkFNNlJjRFRYd3ZTYkJZYlVUQT09
https://us02web.zoom.us/j/85074485495?pwd=UGtWWkFNNlJjRFRYd3ZTYkJZYlVUQT09


 

Hora: 10:00 a.m. 

Enlace de reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/82575174366?pwd=V2lOdm5EMTU4SXA1Vyt2

bjdwbnRkdz09 

 

 Clubes de fútbol de mujeres 

Fecha: martes 6 de octubre 

Hora: 2:00 p.m. 

Enlace de reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/81168827519?pwd=WlpxcmFEbVFRanA1OU1V

YnA5NXhCUT09 

 

 Categorías: Sub-18 A y B 

Fecha: miércoles 7 de octubre 

Hora: 10:00 a.m. 

Enlace de reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/84218465002?pwd=MlU3SFI0SzdBSjlwamU0c

mZmTHFtdz09 

 

 Categorías: Sub-17 A, B y C 

Fecha: jueves 8 de octubre 

Hora: 10:00 a.m. 

Enlace de reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/89121751714?pwd=M05tODJrbDhQVzk5d0M2L

3hETS9SUT09 

 

 Categorías: Sub-16 A, B y C 

Fecha: viernes 9 de octubre 

https://us02web.zoom.us/j/82575174366?pwd=V2lOdm5EMTU4SXA1Vyt2bjdwbnRkdz09
https://us02web.zoom.us/j/82575174366?pwd=V2lOdm5EMTU4SXA1Vyt2bjdwbnRkdz09
https://us02web.zoom.us/j/81168827519?pwd=WlpxcmFEbVFRanA1OU1VYnA5NXhCUT09
https://us02web.zoom.us/j/81168827519?pwd=WlpxcmFEbVFRanA1OU1VYnA5NXhCUT09
https://us02web.zoom.us/j/84218465002?pwd=MlU3SFI0SzdBSjlwamU0cmZmTHFtdz09
https://us02web.zoom.us/j/84218465002?pwd=MlU3SFI0SzdBSjlwamU0cmZmTHFtdz09
https://us02web.zoom.us/j/89121751714?pwd=M05tODJrbDhQVzk5d0M2L3hETS9SUT09
https://us02web.zoom.us/j/89121751714?pwd=M05tODJrbDhQVzk5d0M2L3hETS9SUT09


 

Hora: 10:00 a.m. 

Enlace de reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/86427081172?pwd=QjI3RytXZFZUTGhSaVdCe

XR6ME1CZz09 

 

 Categorías: Sub-15 A, B, C y D 

Fecha: viernes 9 de octubre 

Hora: 2:00 p.m. 

Enlace de reunión: 

https://us02web.zoom.us/j/87894226026?pwd=MW0xZHlvQUFaNjgwcUxT

dWdXZWZQZz09 

 

 

Nota: El código de acceso para todas las reuniones será 1000 (la plataforma se 

los solicitará tan pronto ingresen al enlace). 

 

Agradecemos la atención prestada y la respectiva asistencia de cada Club. 

 

Cordialmente. 

 

Juan Manuel Gómez Botero 

Director ejecutivo 

Liga Antioqueña de Fútbol 

https://us02web.zoom.us/j/86427081172?pwd=QjI3RytXZFZUTGhSaVdCeXR6ME1CZz09
https://us02web.zoom.us/j/86427081172?pwd=QjI3RytXZFZUTGhSaVdCeXR6ME1CZz09
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