
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO TORNEO INTERMUNICIPAL MAYORES 
 FÚTBOL Y  FÚTBOL SALA – 2021 

Zona Área Metropolitana 
 
    

LUGAR: Casa  de la Cultura - Municipio de Sabaneta  
FECHA: Marzo 3/ 2021 
HORA:   3:00 p.m. 

ASISTENTES: 

John Bernardo Ochoa - Presidente LAF 

Juan Manuel Gómez Botero - Director Ejecutivo LAF 

Jorge Alberto Ríos - Comité Ejecutivo LAF 

José Ruiz - Coordinador Intermunicipal LAF 

Rubén Darío Suarez Ramírez - Coordinador Fútbol Sala-Fútbol Playa LAF 

 

OBJETIVO: Realización del congreso técnico del Área Metropolitana, zonal 

intermunicipal de fútbol y fútbol sala. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y verificación de asistencia. 

2. Definir la fecha de inicio, los días y las horas de los eventos fútbol y fútbol sala 

3. Planificación de las fechas para inscripción y desarrollo del evento. 

4. Asignación de tareas y acompañamientos. 

 

DESARROLLO 

Siendo las 3.30 pm se da inicio, Congreso Técnico Intermunicipal 2020-2021 

Agradecimientos a los Señores del Indesa, por ofrecernos el espacio para esta 

citación. 

El señor John Bernardo Ochoa presidente de la LAF, da inicio con un saludo de 

bienvenida a los presentes agradeciendo su asistencia e invita a que se reactive el 

fútbol en el Área Metropolitana después de casi un año de inactividad por el 

problema de pandemia a nivel mundial. 



 

Con las mismas palabras da un saludo de bienvenida y afecto a los presentes el 

señor Juan Manuel Gómez Botero Director Ejecutivo LAF. 

 

El señor Jorge Ríos, miembro del Comité Ejecutivo, saluda a los presentes 

invitándolos a que se animen a reactivar el Fútbol Sala y Fútbol Playa. 

Se da inicio a la parte técnica del Torneo Intermunicipal de Fútbol Mayores por 

medio del Coordinador General José Ruiz, hace entrega de la información 

pertinente y hace llamado a lista de los municipios Interesados en participar, y 

hacen presencia los delegados de: Girardota, Barbosa, Caldas, Sabaneta, Itagüí y 

La Estrella (pendiente por confirmar). 

Con esta participación se realizara un Hexagonal todos contra todos a ida y vuelta 

local visitante. 

Los Municipios deben confirmar su inscripción hasta el día 26 de Marzo mediante 

la consignación y ese mismo día reclamar su planilla de inscripción, para el día 5 

de Abril se hará entrega de la misma, e iniciaremos el torneo el 11 de abril del 

presente año. 

El señor delegado de La Estrella pide la palabra donde solicita que ellos como 

participantes en que la LAF, contribuye para el torneo. Claramente se le expone 

que el Torneo es una invitación más de carácter social y no es obligatorio. 

El Torneo tiene una inscripción solo para administración, y la organización se 

encarga de acoger los clasificados a la gran final. 

Los municipios participantes deberán pagar los servicios de juzgamiento cuando 

actúen de locales. 

Valor Inscripción $450.000 

*Balón oficial: Golty 

* Logo oficial LAF en la camisa de competencia. 

* 8 Sustituciones durante el partido. 

*Cada equipo podrá inscribir hasta 30 jugadores en planilla, después de los 30, 

pagará inscripción extra. Valor $ 50.000 por cada jugador. 

*Valor terna arbitral para Bello, Copacabana, Girardota, Itagüí, Envigado, Medellín 

(Valor $ 200.000). Para Barbosa, La Estrella, Sabaneta y Caldas ($ 220.000) 

El Área Metropolitana tendrá un cupo directo a la gran Final Departamental a 

realizarse en julio 19 al 25 en el municipio de Andes. 



 

Los jugadores que tengan carné del año anterior deben regresarlo para revalidar y 

no tiene ningún valor, el carné nuevo tendrá un valor de $ 10.000. 

Ganador del Balón, municipio de Caldas. 

 

FÚTBOL SALA 

Confirmaron la participación: Bello, Barbosa, Medellín, Itagüí, Sabaneta, La 

Estrella y Caldas. 

Sistema de juego acordado por el Coordinador se realizará un octogonal partidos 

ida y vuelta local – visitante. 

Los Municipios deben confirmar su inscripción hasta el día 26 de Marzo mediante 

la consignación y ese mismo día reclamar su planilla de inscripción, para el día 5 

de Abril se hará entrega de la misma, e iniciaremos el torneo el 11 de abril del 

presente año. 

Valor Inscripción por equipo $ 300.000 

Sólo la rama masculina tendrá Final Departamental en el municipio de Andes en 

las mismas fechas de “El Mundial de los Pueblos”. 

Siendo las 5.30 p.m., se dio por terminada la reunión. 

 

Cordialmente. 

 

 

Coordinación general 

Torneo Intermunicipal 

Liga Antioqueña de Fútbol 


