
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 31 
(27 de junio de 2020) 

 
Por medio de la cual se convoca la Preselección de Fútbol Sala de hombres 

categoría Prejuvenil. 
 

El comité ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que de conformidad con las actuales contingencias generadas por la 

emergencia sanitaria, económica y social que vive el país a raíz de la 
pandemia Covid-19, la cual limita todas las actuaciones del sector deporte 
de Colombia, la Liga Antioqueña de Fútbol, en cumplimiento de su misión 
institucional, no ha podido desarrollar de la manera deseada la convocatoria 
y conformación del seleccionado fútbol sala de hombres para la temporada 
2020. 

 
2. Que siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional relacionados con las 

normas de bioseguridad establecidas para el sector deportes, ante la actual 
imposibilidad de reuniones grupales masivas, circunstancia que impide 
realizar las convocatoria en debida forma y ante la necesidad de continuar 
los procesos selectivos con el fin de conformar la base de los seleccionados 
de Antioquia en fútbol sala para los Juegos Nacionales 2023, es pertinente 
trabajar con las bases del fútbol sala - fútbol de hombres de los clubes del 
departamento de Antioquia y de la misma forma de los seleccionados 
Antioquia que cumplan con los requisitos y como estrategia para mantener 
los procesos de desarrollo y de competencia del fútbol sala aficionado del 
departamento de Antioquia. 

 
3. Que con base en las decisiones contenidas en el decreto nacional 847 de 

junio 14 de 2020 y los decretos nacionales 991 de junio 17 de 2020 y decreto 
993 de junio 17 de 2020, que hacen mención a las disposiciones de 
bioseguridad y autorización del gobierno para reabrir entrenamientos de 
manera individual para los deportes de conjunto en Colombia, tanto 
profesional como aficionado, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Convocar a los siguientes jugadores que podrán integrar 
la preselección Antioquia de fútbol sala Prejuvenil de hombres a la primera etapa de 
la preparación del proceso de Juegos Nacionales del 2023. 

 
JUGADORES: 

 

Nombres y Apellidos 
Documento 

de Identidad 
Club Deportivo 

Kevin Arango Vargas 1001686477 Real Antioquia 

Edwin Sánchez Vanegas 1000637770 Talentos Envigado 

Juan José Vanegas Vásquez 1124624064 Talentos Bellanitas 

Juan José Rave Quiceno 1000757538 Color Esperanza 

Johan Estiven Palacio Guzmán 1192727126 Real Antioquia 

Darwin Francisco Palacio Guzmán 1038796347 Real Antioquia 

David Robledo Rivera 1027740014 Leones F.C 

Yeimer Palacios Márquez 1001028909 Atlético Urabá 

Juan Manuel Rodríguez Sánchez 1001416036 Panteras F.C. 

Sebastián Sánchez Rodríguez 1017923126 Leones F.C 

Mateo Suárez Velásquez 1193104450 Formantioquia 

Jhon Fredy Atehortua Agudelo 1001663501 Futsal Rionegro 

Juan Esteban Jaramillo Ospina 1001724865 Atl. Rionegro 2010 

Roberto Carlos Goez Sepúlveda 1001671732 Acevedo Zamora 

Julián Alberto Ocampo Otálvaro 1007111521 Itagüí Futsal Club 

Daniel Gallego Ospina 1007109781 Forjadores 

Carlos David Morales López 1006615821 Manchester F.C. 

Sebastián Crespo Santa 1000568123 Totono Grisales 

Sebastián Gallo Torres 1000758018 Itagüí Futsal Club 

Santiago Vásquez Cuevas 1001028633 Alianza Platanera 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los anteriores deportistas estarán bajo las órdenes del 
cuerpo técnico de las Selecciones Antioquia de fútbol sala conformado por los 
entrenadores Edison Eduardo Zapata Arroyave y David Alonso Sánchez Posada 
para iniciar proceso que va desde el jueves 2 de julio a las 6:00 p.m. hasta el 31 de 
julio del presente año. 



 
 
 
 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Las sesiones de entrenamiento se realizarán mediante 
conexión remota por la plataforma Zoom y combinadas con entrenamientos 
presenciales de acuerdo a las disposiciones de bioseguridad que establezca el 
Ministerio del Deporte en común acuerdo con los entes departamentales. Los 
horarios serán acordados entre los entrenadores y deportistas, previo al inicio del 
proceso los entrenadores socializarán a los clubes y los deportistas a los que estos 
pertenecen el protocolo guía con la metodología que se implementará, la reunión 
virtual se llevará el próximo jueves 2 de julio, a las 6:00 p.m. El enlace de la 
plataforma se enviará a los correos de los clubes referenciados. 

ARTÍCULO CUARTO. - La presente convocatoria se hace con base en lo 
establecido en el artículo 66 de los Estatutos de la Liga Antioqueña de Fútbol, el 
Capítulo VIII, del Reglamento de los Torneos Departamentales de Clubes de la 
Liga Antioqueña de Fútbol, también en el Capítulo IX del Estatuto del Jugador de 
Fútbol Colombiano, en el Capítulo VI Código Disciplinario de la Federación 
Colombiana de Fútbol, al igual que lo establecido en el numeral (3) del artículo 14 
del Estatuto de la Federación Colombiana de Fútbol. 

ARTÍCULO QUINTO. - Envíese copia de la presente resolución al club al cual 
pertenecen los jugadores convocados. 

 

ARTÍCULO SEXTO. - La anterior rige a partir de su fecha de expedición. 

Dada en Medellín, a los veinte y siete (27) días del mes de junio de 2020. 

 
 
 

JAIME HERRERA CORREA 
Presidente 

 

 

JUAN MANUEL GÓMEZ BOTERO 
Director Ejecutivo 

 


