
 

ABC PARA RETIRO DE PLANILLAS TORNEOS DEPARTAMENTALES Y FESTIVAL 

DE ESCUELAS 2022 

Resumen: 

1. Verificar que estén al día con la Liga y tengan reconocimiento deportivo y periodo de 

dignatarios vigentes. 

 

2. Validar si sus categorías están como Categorías Aceptadas en la Resolución Nro. 025, 

expedida el 15 de marzo de 2022. 

 

3. Definir si se paga a contado o a crédito. 

a. Si paga de contado debe ir al banco y consignar. (Banco de Bogotá, cuenta corriente, 

numero 584062681) 

b. Si realiza acuerdo de pago, debe generar el mismo desde la plataforma de “Mi Club”. 

 

4. Pida la cita para el retiro de planillas. 

 

NOTA: Si luego de agendar su cita, decide no asistir, debe informarnos mínimo un día antes al 

correo tesoreria@fedefutbolant.com, de lo contrario el club acarreará una sanción económica de 

$10.000. 

 

OBSERVACIONES PARA CLUBES CON FACILIDADES DE PAGO DE AFILIACIÓN 

Si su club tiene un contrato de afiliación con facilidades de pago, con el fin de hacer los cálculos para 

hallar los costos de acuerdo a la escala económica de afiliación, de acuerdo a los abonos realizados, 

deben solicitar la cita en la opción “Reclamar Planilla (Clubes con Facilidades de Pago de Afiliación)” 

ya sea si paga de contado o realiza acuerdo de pago. 

 

OBSERVACIONES PARA CONCILIAR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES 

Si su club tiene deudas de años anteriores, con el fin de ponerlas al día, debe solicitar cita en la 

opción “Conciliar Deudas Años Anteriores”. 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA 

1. Para los Torneos Departamentales, es indispensable tener VIGENTE el reconocimiento 

deportivo y el periodo de dignatarios, además estar a PAZ Y SALVO con la Liga por todo 

concepto. De no ser así, no podremos entregarle planillas. Si tiene problemas con estos 

temas, las siguientes personas estarán prestos para asesorarlo: 

mailto:tesoreria@fedefutbolant.com


 

Alonso Trujillo  Asesor Jurídico 

Magdalena Posada Jefe de Compras 

 

2. Debe validar que efectivamente su club se encuentra en condición de aceptado, de acuerdo 

a Resolución Nro. 025, expedida el 15 de marzo de 2022. 

 

https://laf.com.co/fotos/documentos/RESOLUCION%20025%20EQUIPOS%20ACEPTADOS%202022

%20SEDE%20MEDELLA%CC%83_N.pdf 

3. Analice sus cuentas y decida si va a cancelar de contado la participación o si por el contrario 

va a realizar acuerdo de pago. (Puede hacer acuerdo de pago solo si está al día con la Liga 

Antioqueña de Fútbol). 

Actualiza los datos en “MI CLUB”, en https://laf.com.co/mi-cuenta , actualiza los datos del 

presidente, del club deportivo, adjunta el reconocimiento deportivo y la notificación de 

dignatarios en la plataforma, la firma y foto del presidente de su club. 

a. Si va a pagar de contado, solicite la cita desde “MI CLUB” en “SOLICITAR CITA” / 

TESORERÍA / CONTINUAR, y elija la opción Retiro de Planilla con pago de contado. (Si 

pertenecen a un club afiliado tendrán un descuento del 10% por pronto pago).  

 

 

 

Le saldrá un formulario, en el campo “ANTICIPO” debe poner el valor que dio en 

Tesorería cuando hizo la solicitud del cupo de participación. ($250.000 por categoría 

Club Afiliado, $500.000 por categoría Club Invitado) y elija las categorías que desea 

pagar de contado. 

 

https://laf.com.co/fotos/documentos/RESOLUCION%20025%20EQUIPOS%20ACEPTADOS%202022%20SEDE%20MEDELLA%CC%83_N.pdf
https://laf.com.co/fotos/documentos/RESOLUCION%20025%20EQUIPOS%20ACEPTADOS%202022%20SEDE%20MEDELLA%CC%83_N.pdf
https://laf.com.co/mi-cuenta


 

 

 

Luego dele clic en agendar cita y podrá ver el valor que debe consignar en el Banco de Bogotá, 

cuenta corriente, numero 584062681. 

Clic en Agendar cita y elegir el horario que más se acomode a sus necesidades. 

b. Si va a realizar acuerdo de pago, tenga presente que este trámite solo lo puede realizar 

el PRESIDENTE DEL CLUB, si el presidente no puede traerlo, debe imprimirlo, firmarlo y 

llevarlo a una notaría para reconocimiento de firma y contenido, y este mismo enviarlo 

con un tercero a la Tesorería LAF, el tercero debe entregarnos los siguientes 

documentos: 

1. Acuerdo de pago firmado y presentado ante notario con reconocimiento de 

firma y contenido. 

2. Carta autorizando a tercero para realizar la entrega del documento. 

 

Para realizar el acuerdo de pago debe actualizar la información del presidente, del club, 

adjuntar firma, foto y dar clic en el menú ACUERDO DE PAGO.  

 

 

 

 

 



 

En el campo ANTICIPO debe poner el valor que dio en Tesorería cuando vino a solicitar el cupo de 

participación. ($250.000 por categoría Club Afiliado, $500.000 por categoría Club Invitado) y elija las 

categorías que desea reclamar con el acuerdo de pago.  

Luego elija el número de cuotas con el que desea pagar su acuerdo de pago.  

 

Descargue el documento, lo imprime y debe firmarlo donde se indica su nombre, (solo si usted es el 

presidente del club). 

El campo sombreado solo es para uso exclusivo de la Liga, y debe ser firmado en presencia de uno 

de nuestros asesores de Tesorería. 

 

 

Tendremos una novedad este año, y en “VER ACUERDOS DE PAGO”, podrá hacer seguimiento de 

nuestro compromiso, fechas de pago, cuotas pagadas, cuotas por pagar. Adicionalmente, la 

plataforma le alertará de los vencimientos de la cuota. 

 

 



 

4. Luego de realizar el acuerdo de pago, solicita la cita dando clic en SOLICITAR CITA / Retiro de 

planilla con acuerdo de pago / Agendar cita, luego elija el horario que más se acomode a sus 

necesidades. 

 

 

 

Y LISTO, SU CITA QUEDARÁ AGENDADA PARA RECLAMAR PLANILLA E INICIAR LA INSCRIPCIÓN DE 

SUS JUGADORES AL MEJOR TORNEO DE FÚTBOL AFCIONADO DE ANTIOQUIA. 

 


