
 

 

RESOLUCIÓN Nº 008 

(01 de Febrero de 2021) 

 

Por medio de la cual se convoca a los clubes afiliados de la subregión de Urabá 

del departamento de Antioquia con proceso de fútbol  para iniciar el proceso de 

convocatoria para la conformación de los seleccionados con miras a la temporada 

2021. 

 

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

legales y estatutarias y 

Considerando 

 

1. Que siguiendo los lineamientos del gobierno nacional relacionados con las 
normas de bioseguridad establecidas para el sector deportes y ante la 
necesidad de continuar los procesos selectivos hacia mantener bases de 
los seleccionados de Antioquia para las competencias  2021, es pertinente 
continuar el  proceso de acuerdo al calendario de competencia suministrado 
por Difútbol, como estrategia para mantener los procesos de desarrollo y 
competitivos del fútbol aficionado del departamento de Antioquia. 

 
2. Que con base en las decisiones contenidas en los Decretos Nacionales 

1168 y 1408 de 2020, la Resolución 1513 del Ministerio de Salud Deporte 
Protección Social y la comunicación 2020EE0017442 de Ministerio del 
Deporte, y acogiendo 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, de acuerdo al proceso sugerido por Difútbol 

para la realización de torneos Interligas para el 2021, a todos los clubes afiliados 

de la subregión de Urabá del departamento de Antioquia con proceso de fútbol, 

para que presenten, si así lo consideran, Seis (6) deportistas el próximo fin de 

semana de acuerdo a la siguiente distribución de edades y escenarios deportivos: 

 

 
 



 

 

 

 

 Deportistas nacidos en el año 2005 deben presentarse el próximo Sábado 
06 de Febrero en el Estadio  Jhon Jairo Trellez del Municipio de  Turbo a 
las 10:00 am. 

 Deportistas nacidos en el año 2005 deben presentarse el próximo Domingo 
07 de Febrero en el Estadio Municipal  de Chigorodó a las 10:00 am. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los anteriores deportistas estarán bajo las órdenes del 

cuerpo técnico de la selecciones Antioquia de fútbol  conformado   por  Juan 

Carlos Ramirez y deben inscribirse en el link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-

nq5kSI0Px6IEXRKFB90oHlC7vnEzcTAyc0FVapvDINA3lA/viewform 

 

ARTÍCULO TERCERO. - Las sesiones de entrenamiento se realizarán 

presenciales de acuerdo a las disposiciones de bioseguridad que establecidas por 

el Ministerio del Deporte en común acuerdo con los entes departamentales y 

municipales.  

 

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 del 

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

 

Dada en Medellín, a los  01 días del mes de Febrero de 2021 

 

      ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________                 ____________________________                       

JHON BERNARDO OCHOA MESA   JUAN MANUEL BOTERO GOMEZ 

Presidente                                                          Director Ejecutivo 
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