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

las competencias.  

 

La Liga Antioqueña de Fútbol realizó con gran éxito una serie de reuniones con los 

clubes afiliados e invitados con el fin de conocer el estado actual de los mismos 

para planificar el retorno a las competencias oficiales, siempre y cuando los entes 

gubernamentales del departamento y del municipio de Medellín autoricen el 

préstamo de los escenarios deportivos. 

 

Esta serie de reuniones contó con una masiva participación de los clubes afiliados 

e invitados de las categorías Primera A; Primera B; Primera C; Juvenil A y B; Sub-

18 A y B; Sub-17 A, B y C; Sub-16 A, B y C y Sub 15 A, B, C y D, que estuvieron 

muy atentos a escuchar los planteamientos y la planificación por parte del Comité 

Ejecutivo, la Comisión Técnica, la Dirección Deportiva y la Coordinación de 

Programación y Estadística. 

 

En las reuniones se realizó la presentación de las fechas para inscripciones, 

fixture de los torneos, fechas de campeonatos, sistemas de juego y posibles 

escenarios deportivos para el regreso a los campeonatos oficiales. De paso se 

explicó el cronograma y el proceso de inscripciones de los deportistas ante la Liga 

Antioqueña de Fútbol.  

 

Cabe resaltar que en estos torneos no habrá sistema de descensos, pero si de 

ascensos. Los clubes que decidan no participar se les respetará su división para el 

próximo año y no tendrán ningún tipo de sanción, además se insistió en que los 



 

delegados serán los encargados de inscribir a los equipos con la documentación 

en sobre sellado el día de la respectiva cita resaltando la no presencia de los 

deportistas en las instalaciones de la Liga. 

 

Los presidentes o delegados de los diferentes clubes tienen como fecha límite 

para aprobar su participación en este plan piloto el próximo viernes 16 de octubre 

al correo programacionyestadistica@laf.com.co para poder organizar el ámbito 

deportivo por parte de Programación y Estadística y para que desde el área de 

Tesorería se tenga control del saldo y/o costos de cada uno, sea acuerdo de pago 

o saldo a favor.  

 

El Comité Ejecutivo de la Liga analizará durante la semana las intervenciones, 

propuestas y/o sugerencias emitidas por los asistentes y en los próximos días se 

darán a conocer las determinaciones que se adopten y se pondrán nuevamente en 

consideración de manera oportuna. 
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