
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO CATEGORÍA SUB-17 A  

TORNEOS DEPARTAMENTALES 2022 – ÁREA METROPOLITANA 

 

Siendo las 10:45 a.m. del 23 de marzo, se realizó en el Auditorio del 4to. Piso 

de la Liga Antioqueña de Fútbol el congreso técnico con los delegados 

presentes de los equipos que participarán en la categoría Sub-17 A de los 

Torneos Departamentales 2022, sede Área Metropolitana. Se destacan las 

siguientes intervenciones principales: 

 Saludo a los asistentes y llamado a lista. 

 39 equipos se inscribieron en la categoría. 

 Por parte de la Liga Antioqueña de Fútbol coordinaron la reunión: Juan David 

Mesa (vocal Comité Ejecutivo), Alonso Trujillo (asesor jurídico), Camilo 

Torres (coordinador Programación y Estadísticas), Miguel Suárez (asistente 

Programación y Estadísticas) y los tres funcionarios del área de 

Comunicaciones. 

 Camilo Torres socializó el orden del día. 

 Juan David Mesa, vocal del Comité Ejecutivo LAF, invitó a los asistentes a 

apersonarse de los compromisos del Torneo para sacarlos adelante de la 

mejor manera, haciendo hincapié en que los clubes deportivos son los 

dueños de la entidad rectora del fútbol aficionado de Antioquia.  

Finalmente hizo un llamado a la no violencia, al buen comportamiento, a la 

constante capacitación y a documentar todo por escrito ante la Liga. Desea 

un buen Torneo para todos. 

 No se aplazarán partidos ni por participación en Torneos Nacionales ni por 

convocatorias a selección Antioquia, el compromiso es terminar los Torneos 

del 2022 en el año en curso (únicamente se aplazarían partidos por causas 

de fuerza mayor debidamente comprobadas).  

 Para modificar partidos los equipos deben estar en común acuerdo y 

presentar el formato oficial ante el área de programación y estadísticas a 

más tardar los días jueves a las 4:00 p.m.  

 Se repasaron temas puntuales del Reglamento de competencia:  

Localías; tipo de balón Golty #5; se permite un máximo de 8 sustituciones; desde 

la primera fecha todos los equipos deben tener uniformidad; desde la cuarta fecha 

todos deben tener el logo de la Liga Antioqueña de Fútbol la manga izquierda y el 



 

logo de Colanta en la manga derecha de los uniformes de competencia; se 

instauró una Comisión Arbitral para revisar el desempeño, reclamaciones y quejas 

del servicio de juzgamiento. 

 Se ratifica la entrega obligatoria de la preplanilla por parte de los clubes al 

cuerpo arbitral, por lo menos con 15 minutos de anticipación del comienzo 

del partido. También se presentó la planilla oficial de juego la cual deben 

diligenciar los árbitros para especificar las incidencias de los partidos y 

entregar copia de la misma a los dos contendientes. 

 Camilo Torres, coordinador de Programación y Estadísticas, socializó el 

sistema de juego y calendario (ver en página web). 

 Se recuerda el correcto procedimiento para solicitar el aplazamiento o 

modificación de partidos y se hace la claridad que a falta de 3 fechas para 

terminar cada una de las fases no puede haber encuentros pendientes, es 

decir, los equipos que obliguen a la modificación de la programación oficial 

deben ponerse al día con el calendario lo más pronto posible o se deberán 

atener a las reprogramaciones organizadas por nuestra área competente. 

 Inicio del Torneo: 21 de mayo. 

 Límite de inscripciones: 12 de mayo. 

 Final del Torneo: 3 de diciembre. 

 No hay límite de jugadores foráneos. 

 Los clubes afiliados pueden inscribir en planilla un máximo de 30 

jugadores, por su parte, los invitados tienen derecho a 22 jugadores en 

planilla, a partir del 23 se cobrará inscripción extra a cada jugador 

registrado por un valor de $55.000, pueden completar un total de 30 

deportistas. 

 Se cobrarán citas extemporáneas para inscripción de jugadores por un 

valor de $70.000. Los clubes afiliados e invitados pueden inscribir hasta un 

máximo de 6 (seis) jugadores en su respectiva cita. 

 La coordinadora de Inscripciones y Registro, Margrieth Agudelo, toma la 

palabra para explicar las disposiciones de su área frente a dicho proceso, 

destacando:  

Entrega de instructivo para la inscripción de jugadores y entrenadores; los carnés 

del 2021 se refrendan por un valor de $5.000 y los nuevos tienen un costo de 

$10.000; repasa lo exigido por la Comisión de Documentos; solicita subir toda la 

documentación pertinente a la plataforma “Mi Club”; solo se habilitará para dirigir 



 

a los entrenadores que sean egresados o estén actualmente inscritos en el Curso 

de Formación para Técnicos de Fútbol LAF. 

 Se expone el sistema de juego. 

 Ganador del balón: Club Deportivo Olimpus 

 Se realiza el sorteo para definir los grupos y el cronograma de la primera 

fecha. El calendario competitivo de las demás jornadas lo asignará 

automáticamente el sistema COMET. 

 

PROPUESTAS: 

 Modificar el sistema de juego para que en los cuadrangulares finales a 

cada grupo se le asigne un punto de bonificación, así: a los dos campeones 

de fase y a los dos mejores en reclasificación (inicialmente solo se les 

asignaban a los campeones de fase). 

R/ Es aceptada y se ajusta el sistema de juego. 

 Poner atención al desempeño de los abogados de la Comisión 

Disciplinaria. 
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