
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO ZONA URABÁ 

TORNEO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA 

Siendo las 2:00 pm del 23 de Septiembre del 2022 en la ciudadela educativa del municipio de San 

Pedro de Urabá se dio inicio al congreso técnico con los delegados presentes de los municipios 

interesados en participar en las diferentes modalidades del Torneo Intermunicipal. 

De parte de la Liga Antioqueña de Fútbol asistieron su presidente John Bernardo Ochoa Mesa y el 

coordinador de la sede en la subregión Leonard Mosquera Gómez. 

Se destacan las siguientes intervenciones: 

• Saludo a los delegados de las selecciones. 

• Leonard Mosquera Gómez, coordinador de la sede Urabá de LAF, da la bienvenida, 

expresando el interés de la Liga por dar comienzo a las diferentes modalidades del torneo 

Intermunicipal (Mayores masculino, Sub-18 masculino, Libre femenino y Fútbol Sala FIFA en 

ambas ramas). 

• El coordinador de deportes del municipio de San Pedro de Urabá da la bienvenida al 

municipio y agradece a la Liga Antioqueña de Fútbol la designación como sede al municipio 

en la pasada Final Departamental. 

• El presidente de la LAF, John Bernardo Ochoa Mesa, saludó a los delegados y habló sobre 

las generalidades de la gestión durante el periodo y enfatizó en la importancia de que los 

clubes de los municipios puedan afiliarse a la Liga para que a futuro los ingresos por derecho 

de formación y solidaridad lleguen a los municipios y se pueda seguir desarrollando 

proyectos que impacten y generen tejido social. Seguido, manifestó los resultados de la 

última versión de la Final Departamental realizada en los municipios de San Pedro de Urabá, 

Carepa y Turbo, contando con transmisión de Teleantioquia en las semifinales en el 

municipio de Carepa y la gran final del Torneo en el municipio de Turbo. 

Centrado en el objetivo de la reunión el presidente manifestó la posibilidad de que los 

municipios de la subregión se postulen como sedes para las finales Departamentales en las 

diferentes modalidades. 

• Asistieron a la reunión delegados de los municipios de Mutatá, Carepa, Apartadó, San Juan 

de Urabá, Arboletes, Murindó y San Pedro de Urabá. 

TORNEO INTERMUNICIPAL 

Disposiciones, aspectos, propuestas y temas de interés general a destacar: 

 

• Los delegados en general manifiestan interés por participar en el Torneo Intermunicipal, 

pero solicitan que se inicie la competencia la primera semana del mes de febrero de 2023 

por los múltiples compromisos que tienen para finalizar el año. 

R/ La Liga avala el inicio de competencias en el mes de febrero. 

 

• Los delegados en general solicitan invitar municipios de los Departamentos aledaños a la 

subregión de Urabá y que la clasificación se haga en subsedes inicialmente y luego enfrentar 

en eliminación ida y vuelta las fases finales del fixture. 



 

R/ La Liga avala la participación de los municipios aledaños y el desarrollo del fixture por 

zonas. 

• Se estableció plazo de hasta el 15 de Noviembre de 2022 para entregar los requisitos de 

preinscripción (Solicitud firmada por Gerente o Alcalde y recibo de consignación) 

• Los valores de cada modalidad son los siguientes: 

Fútbol Hombres Mayores: $750.000 

Fútbol Hombres Sub 18: $750.000 

Fútbol Mujeres Libre: $500.000 

Fútbol Sala FIFA Hombres : $500.000 

Fútbol Sala FIFA Mujeres : $500.000 

• Los requisitos de inscripción para jugadores y cuerpo técnico son: 

Copia de la cedula 

Una foto reciente 3x4cm  

Planilla firmada por cada jugador 

Se puede refrendar carné anterior 

• La camiseta debe llevar el logo de la Liga Antioqueña de Fútbol en una manga de la camiseta 

( 7cm diámetro )  

 

COORDINACIÓN TORNEO INTERMUNICIPAL 


