
 

            Acta Sorteo y presentación Torneo Intermunicipal de Fútbol 

Subregión Valle de Aburra 

Categoría mayores – Sub-18 – Fútbol Sala FIFA libre - Femenino 

 

Siendo las 2:30 p.m. del 29 de septiembre del 2022 en el Polideportivo Óscar 

López Escobar del municipio de Itagüí, se dio inicio de la presentación y sorteo 

de “El mundial de los Pueblos” versión 57 para la subregión del Valle de Aburrá.  

La mesa principal la integraron: José Ruiz López (coordinador general del Torneo 

Intermunicipal) y Juan Manuel Gómez Botero (director ejecutivo LAF). 

Se destacó la presencia de 4 delegados de los municipios de Itagüí, Envigado, 

Caldas y Girardota.  

• De inmediato las palabras de bienvenida de Juan Manuel Gómez Botero 

(director ejecutivo LAF) agradeciendo igualmente el compromiso y la 

dedicación para competir en el campeonato, haciendo énfasis básicamente 

en el juego limpio. José Ruíz (coordinador general del Torneo 

Intermunicipal), seguidamente, entregó el saludo certificando la ausencia 

debidamente concertada de los delegados de Sabaneta y Barbosa, se 

informó que los municipios de Bello, Copacabana y La Estrella no harán 

parte del campeonato, de esta manera y luego de conocer los participantes 

por municipio, comenzó la explicación general del Torneo y la elaboración 

del fixture con sus respectiva fechas y  horarios.  

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

• Se informó que los municipios confirmados para las finales son Santa Rosa 

de osos, Carolina del Príncipe y San José de la Montaña. 

• Quedaron confirmadas las fechas del retiro de planillas para el 7 de octubre 

y la entrega de las mismas para el 14 del mismo mes. 

• El inicio de las competencias quedó confirmada para el día 23 de octubre 

y se programará hasta el 26 de noviembre. 

• Se determinó por unanimidad retornar a competencias el 12 de febrero de 

2.023 para competir hasta el 11 de marzo. 

• Se informó a cerca de la revalidación de los carnets sin costo alguno de los 

futbolistas que han hecho parte de las competencias LAF y un valor de $ 

10.000 para los deportistas nuevos. 

• Hubo acuerdo general con el tema de los horarios, 1:00 y 3:00 p.m. para 

los juegos teniendo en cuenta flexibilidad para los mismos de acuerdo a la 

necesidad de cada municipio. 



 

• La organización confirmó un cupo para repechaje al subcampeón de la 

subregión del Valle de Aburrá. 

• Se confirmó la primera fecha así: Girardota vs Barbosa, Envigado vs 

Sabaneta y Caldas vs Itagüí.  

• El aplazamiento o reprogramación de los partidos se deben presentar por 

escrito ante la LAF, con el respectivo aval o firma del Alcalde Municipal (o 

a quien esté designe de manera oficial). Estas solicitudes se acatarán 

solamente si son causas de fuerza mayor debidamente comprobadas o 

acuerdo entre los equipos en cuestión. 

• Cada equipo deberá utilizar balón marca Golty (Cualquier precio y calidad), 

los pueden adquirir con una tarifa de descuento especial en nuestra sede 

principal. 

• Por reglamentación del Torneo Intermunicipal y en este caso para la zona 

del Valle de Aburrá, las selecciones deberán portar el logo oficial de la Liga 

Antioqueña de Fútbol como organizador del Torneo desde la primera fecha. 

• Hubo cordialidad por parte de los delegados en la lectura de las normas 

generales, siendo la última palabra la del ente organizador, en este caso la 

LAF. 

• Se realizó el sorteo del balón Golty para la competencia, el cual fue ganado 

por el delegado del municipio de Itagüí. 

• Para la organización del Torneo femenino libre se acordó esperar la 

confirmación de los municipios de Caldas y Envigado para jugar con el 

mismo sistema y paralelamente con el calendario de mayores.   
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