
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO 

TORNEOS DEPARTAMENTALES FÚTBOL SALA FIFA 2022 

CATEGORÍA LIBRE – ÁREA METROPOLITANA 

 

 

El día martes 19 de abril del 2022 se dio inicio a las 11:15 a.m. al congreso técnico 

con los delegados de los equipos inscritos para participar en los Torneos 

Departamentales de clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol en el Área 

Metropolitana, los cuales se retoman luego de 5 años. 

El coordinador de Fútbol Sala y Fútbol Playa FIFA de LAF, Rubén Darío Suárez, da 

el saludo de bienvenida y socializa el orden del día con los asistentes. En dicha 

reunión se definió el sorteo de grupo, sistema de juego y calendario de competencia. 

El director ejecutivo LAF, Juan Manuel Gómez, realiza su intervención para 

manifestar el apoyo de la Liga a los Campeonatos de la modalidad. Se busca 

involucrar a los clubes de Fútbol Sala FIFA en la Asamblea General Ordinaria. 

También se busca potenciar todas las modalidades de manera integrada. 

El presiente de LAF comparte que se está estudiando la posibilidad de brindar un 

premio económico a los campeones y subcampeones, adicional al cheque 

correspondiente al valor de la inscripción de los Torneos del 2022 y la mitad de la 

inscripción para el subcampeón, además, se otorgarán premios para el goleador y 

valla menos vencida, de esta forma se busca aumentar el interés en el 

departamento por participar en dichos campeonatos. Adicionalmente se hará la 

gestión para que la final se transmita a través de los canales de televisión 

regionales. 

Se destacan los siguientes aspectos de interés general: 

- De parte de LAF estuvieron presentes: John Bernardo Ochoa (presidente), 

Juan Manuel Gómez (director ejecutivo), Rubén Darío Suárez (coordinador 

de Fútbol Sala y Fútbol Playa FIFA), Gustavo Baquero (comunicador), y 

Héctor Vélez (asistente de programación y estadísticas). 

- 16 equipos confirmaron su inscripción en la categoría Libre. 

- 15 delegados estuvieron presentes en el congreso técnico. 

- Sistema de juego: 

- Se permiten un máximo de 20 jugadores en planilla (si un equipo no inscribe 

los 20 deportistas inicialmente, tiene la posibilidad de completar los cupos 

durante el desarrollo del Torneo. 

- No habrá inscripción extemporánea (se exceptúan casos especiales). 

- No se exige a los deportistas su registro en el sistema COMET para la 

temporada 2022. 



 

- La información se publicará en la página web oficial www.laf.com.co en el 

siguiente enlace: (https://laf.com.co/torneos/torneos-departamentales-futbol-

sala-fifa) 

- Se determinó premiar al campeón con $2.000.000, al subcampeón 

$1.000.000, al goleador $250.000 y a la valla menos vencida $250.000. 

- Este año no habrá transferencias entre los clubes de fútbol y fútbol sala FIFA, 

solo se solicitará a los jugadores carta de autorización del club para participar 

en los Torneos de la modalidad. 

- Está proyectado llevar de la mano los Torneos de Fútbol Sala y Fútbol Playa 

FIFA. 

- Se realiza el sorteo del grupo único y de la primera fecha. 

- Documentos solicitados para inscripción de jugadores: foto, documento de 

identidad, firma en planilla y certificado general de la EPS (ver en página 

web) Enlace: 

https://laf.com.co/fotos/documentos/Formato%20de%20seguridad%20social

%20EPS%202022.pdf 

- Fecha límite para entrega de planillas: miércoles 27 de abril. 

- El inicio del Torneo se definirá tras la recepción de planillas. 

- La programación se publicará los días miércoles. Se informará 

oportunamente la fecha de inicio de la competencia. 

- Se permitirán un máximo de 14 jugadores en la planilla de juego para disputar 

los partidos. 

- Se socializan los escenarios disponibles para la competencia. 

- El balón oficial será marca Golty (en caso de cambiar la referencia se 

informará oportunamente a los equipos). 

- Sorteo del balón: ganador, Club Futsal Rionegro. 

- Entrega de refrigerios a los asistentes. 

 

Propuestas: 

- Limitar el número de jugadores profesionales en los equipos (en estudio). 

- Aumentar el plazo a 15 días más para las demás categorías ofertadas (en 

estudio). 

- ¿Se puede otorgar al campeón y subcampeón cupo para el Torneo de El 

Santuario? (aprobado). 

- Designar una comisión de Fútbol Sala FIFA para la Liga Antioqueña de 

Fútbol, al menos con 5 miembros (aprobado, queda pendiente la designación 

de sus integrantes). 

- Unir/integrar los Torneos LAF con la Liguilla del Oriente, para la presente 

temporada a partir de las fases finales (aprobado, se llevará la propuesta a 

los organizadores de la Liguilla del Oriente). 

http://www.laf.com.co/
https://laf.com.co/torneos/torneos-departamentales-futbol-sala-fifa
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- Retomar sedes en Antioquia para los Torneos Nacionales Interligas de 

Difútbol. 

- Aceptar a los equipos Itagüí y Barbosa, deben presentar la documentación 

requerida por la Liga para la participación (aceptado). 
 

 

COORDINACIÓN GENERAL 

FÚTBOL SALA FIFA 

LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL 

 


