
 

 

 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 32 

(27 de junio de 2020) 
 

Por medio de la cual se convoca la Preselección de Fútbol Sala de mujeres 
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 mujeres 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 mujeres 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 las siguientes jugadoras que podrán integrar 
la preselección Antioquia de fútbol sala Prejuvenil de mujeres a la primera etapa de 
la preparación del proceso de Juegos Nacionales del 2023. 

 
JUGADORAS 

 

 
Nombres y Apellidos 

Documento 
de Identidad 

 
Club Deportivo 

Isabella Mosquera Mesa 1025646134 Academy Women´S Soccer 

Jimena Andrea Berrío Ortiz 1035910527 Inder Guarne 

Cristina Castaño Marín 1001530800 Inder Caracolí 

Evelin Cárdenas Duque 1002083231 Alianza Antioqueña 

Anngy García Muñoz 1001228622 North Star Soccer 

Daisy Dahiana Velásquez Pérez 1000407526 Inder Medellín 

Mayerly Henao López 1001640094 Molino Viejo 

Emily Bedoya Betancur 1000412282 Concejo De Medellín 

Melissa Ortiz Ortiz 1018226717 Inder Guarne 

Yehimi Andrea Pulido Silva 1006534356 Molino Viejo 

Laura Rivera Flórez 1035910362 Inder Guarne 

Zuleima Ochoa Castrillón 1036251150 Inder Guarne 

Paulina López Cano 1017154589 Molino Viejo 

María Isabel Giraldo Parra 1000645278 Molino Viejo 

Juliana Higuita Montoya 1015068107 Concejo De Medellín 

Emily Johana Ojeda Mejía 1000870952 Concejo De Medellín 

Marly Yurley Silva Franco 1000444391 Molino Viejo 

María Victoria Giraldo Giraldo 100661227 Bello 

Dansy Carolina García García 1044120399 Inder Toledo 

Deisy Johana Silva Franco 1193095834 Molino Viejo 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Las 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 viernes 3 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 las deportistas y los clubes a los que estas 
pertenecen el protocolo guía con la metodología que se implementará, la reunión 
virtual se llevará el próximo viernes 3 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 

 
 


