
 

 

 

ACTA CONGRESO TÉCNICO SEDE REGIONAL BAJO CAUCA 

 
 

El pasado viernes 11 de febrero siendo las 4:30 p.m. se dio inicio a la reunión 

citada por la Liga Antioqueña de Fútbol y los 13 delegados de la zona Bajo cauca 

(Corpobagre, Paraíso, Sport Talento, Wembley, Armando Arce, Forjadores, 

Sueños Dorados, Casa de Paz, DeporDios, Río de Oro, Maya invicta, Grandes 

Pequeños, Atlético Nechí) en el auditorio de la Secretaría de Educación ubicada 

en la Ciudadela Panzenú del municipio de Caucasia.  

 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida y presentación de los directivos 
participantes de la Liga Antioqueña de Fútbol, se le recuerda a los clubes la 
importancia de asumir un comportamiento responsable y óptimo para el desarrollo 
efectivo y positivo de nuestros torneos lo cual involucra a deportistas, entrenadores, 
directivos, padres de familia, árbitros, etc.  

 

Se establecieron las siguientes normas generales: 
 

 
 Se confirmó la participación de 68 equipos en 7 categorías en los 6 municipios 

de la zona del Bajo Cauca, así: 

 

Sub 17 (6 equipos participantes) – Sub 15 (14 equipos participantes) – Sub 13 
(11 equipos participantes) – Sub 12 (13 equipos participantes) –  Sub 10 (8 
equipos participantes)  – Sub 9 (8 equipos participantes) y Sub 7 festivales (8 
equipos participantes) 

 
 La fecha límite de pago para el retiro de las planillas será hasta el 25 de 

febrero, ( Las categorías Sub 17 hasta la Sub 13, se retirará con $500.000) 
 La fecha límite de pago para el retiro de las planillas será hasta el 25 de 

febrero, (Las categorías Sub 12 hasta la Sub 7 se retirará con $300.000) 
 
 

 Cada equipo deberá presentar en los partidos un balón marca Golty (Cualquier 
precio y calidad) así: De Sub 17 a Sub 15 (balón #5), de Sub 13 a Sub12 
(balón # 4), Sub 10, Sub 9 y Sub 7 (balón # 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Por motivo de las elecciones al Congreso de Colombia para el año 2022 se 
hará entrega de planillas con nóminas y papelería desde el 16 al 19 de marzo.  

 

 Se dará inicio a los torneos el 2 de abril del presente año. 

 

 Cada deportista deberá portar el logo oficial del torneo en el uniforme de 
competencia a partir de la 4ta fecha. 

 

 Para el siguiente año las categorías que participarán jugarán año por año. 
 

 Cada equipo que juegue como local deberá demarcar su escenario de 
competición, quien no cumpla la norma perderá los puntos 
administrativamente. 

 

 En la sub 17 los árbitros asistentes deben de pagarlos los equipos en 
contienda. 

 

 Al terminar cada partido los equipos deben exigir al árbitro copia de la planilla 
de juego. 

 

Se dispone el chat del grupo bajo las siguientes condiciones:  

 

 Solo se discutirán actos administrativos e informes estadísticos  

 Solicitudes referentes a los torneos  

 Tener en cuenta que: Se bloqueará a las personas que utilicen indebidamente 
el chat para casos enviar casos no referentes al torneo. 

 

 Cada equipo deberá realizar un documento en el cual se comprometa a 

respetar y cuidar los escenarios deportivos dispuestos para el disfrute y sana 

recreación. 

 

 A partir del 25 de febrero los horarios de atención serán los días martes, 

jueves y viernes de 3:00 p.m. a  7:00 p.m. 

 

 

 

            Coordinación General 

LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL 

 

 

 

 



 


