
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO ZONA ÁREA METROPOLITANA 

 TORNEO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA FIFA 

 

Siendo las 2:36 p.m. en el Auditorio de la Liga Antioqueña de Fútbol, se dio inicio 

al congreso técnico con los delegados presentes de los equipos que participarán 

en la versión N° 056 de “El Mundial de los Pueblos” y los directivos de la LAF.  

Se destacan las siguientes intervenciones principales:  

 Saludo a los asistentes y delegados de las selecciones.  

 José Ruiz López, coordinador del Torneo, da la bienvenida. Inicialmente 

hace claridad sobre el calendario de competencia, al ser una zona con 10 

municipios se proyectó desde el principio jugarse a partir del primer 

trimestre del 2022. Anuncia que la Fase Final Departamental se jugará en 

la subregión de Urabá del 28 de mayo al 4 de junio. 

 Jorge Ríos, miembro del Comité Ejecutivo LAF, saluda a todos los 

asistentes. Hace el llamado para que los municipios se sumen al proyecto 

de potenciar el Intermunicipal en Fútbol Sub-18, Fútbol Sala FIFA y Fútbol 

Playa FIFA.  

 El director ejecutivo LAF, Juan Manuel Gómez, agradece el interés de los 

participantes por estar presentes en una nueva edición de “El Mundial de 

los Pueblos”. Resalta la importancia de cada delegación por potenciar en 

sus respectivos municipios las modalidades de Fútbol de mujeres, Fútbol 

Sala FIFA y Fútbol Playa FIFA, indicando que ve mucho futuro en Antioquia 

para la práctica de esas disciplinas. Declaró “Esta es una administración 

con las puertas abiertas para todos”. 

 Nuestro presidente John Bernardo Ochoa toma la palabra para compartir 

el proyecto que adelanta la Liga en cuanto al proceso de prevención de 

violencia. Comparte la noticia de que el director técnico de las selecciones 

Antioquia, Juan Carlos Ramírez, fue designado para ser el entrenador de 

la selección Colombia Sub-15. Destaca la inclusión como bandera del 

actual Comité Ejecutivo para todos los actores del fútbol aficionado del 

departamento. 

Comentó “El Intermunicipal es una pasión que llega a todos los rincones de 

Antioquia, hemos fortalecido esta competencia y ahora tenemos 5 modalidades 

con participación. Hemos trabajado para darle la altura que se merece este 

Torneo”.  



 

Argumenta las razones para la designación de la subregión Urabá como sede de 

la Final Departamental en la presente edición del Torneo. 

Finalmente da un balance general de los proyectos a desarrollar por parte del 

actual Comité Ejecutivo. 

 8 representantes de las delegaciones participaron de la reunión: Bello, 

Girardota, Barbosa, Itagüí, Sabaneta, Caldas, La Estrella y Medellín 

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

 Se aclara la logística del viaje a la Fase Final para el ganador: 

 Se ofertaron las categorías Fútbol Mayores, Fútbol de mujeres, Fútbol 
Sub-18 de hombres y Fútbol Sala FIFA de hombres y mujeres. 

 Un club de Liga puede representar a una selección, siempre y cuando 

tenga el aval del municipio y los jugadores tengan la autorización del club. 

Por medio de una carta oficial el área de Programación y Estadísticas les 

colaborará para no programar a dicho los Torneos Departamentales los 

días domingo (día de partido en “El Mundial de los Pueblos”).    

 

 Fútbol: únicamente se permitirá la inscripción de 24 jugadores en tiempo 
ordinario, después del jugador # 25 cada municipio deberá pagar la 
inscripción extra por un valor de $50.000 por cada jugador.  
 

 Fútbol Sala FIFA: únicamente se permitirá la inscripción de 16 jugadores 
en tiempo ordinario, después del jugador # 17 cada municipio deberá pagar 
la inscripción extra por un valor de $50.000 por cada jugador.  
 

 Los carnés viejos se refrendarán sin costo y los nuevos tienen un valor de 
$10.000 para su impresión.  

 Costos de inscripción por categorías: 

Mayores: $750.000 

Sub-18: $750.000 

Mujeres: $500.000 

Fútbol Sala FIFA: $750.000 

 En ambas categorías de fútbol se permite un máximo de 6 sustituciones. 

En Fútbol Sala FIFA lo que permite el reglamento mundial de la 

modalidad. 

 



 

  Las inscripciones de jugadores permanecerán abiertas hasta que 

termine la fase regional. A la Fase Final pueden inscribir un máximo de 

4 deportistas.  

 

 Hacemos entrega de los formularios de inscripción y de los formatos de 

seguridad social EPS.  

 

 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 los equipos deberán 

mandar con anterioridad una carta solicitando la presencia del cuadrante 

de la policía para los partidos clasificatorios. 

 

 Solo se otorgará un cupo a la zona para la Fase Final en Urabá. 

 

 Los equipos deben portar el logo de la Liga Antioqueña de Fútbol a partir 

de la segunda fecha (en cualquier parte del uniforme).  

 

 Se estableció la misma tarifa de juzgamiento del año anterior. Las 

semifinales y final se jugarán con terna 

 

 Todo equipo o selección que vaya a inscribir jugadores deberá enviar una 

carta firmada por el director de deportes o el ente municipal autorizando 

inscribir el número de jugadores con la respectiva firma autenticada. 

Presentar la carta con la foto, si es nuevo con la fotocopia de la cedula y si 

va a repetir solo con el carné.  

 

 Los jugadores que estén inscritos en torneos de clubes y vayan a participar 

con cualquier selección deberán aportar carta del club al cual está inscrito. 

 

 Los jugadores de fútbol pueden participar en Fútbol Sala FIFA, por su 

parte, los jugadores de la categoría Sub-18 pueden participar en mayores 

únicamente si no disputaron previamente el encuentro de la mencionada 

categoría (el mismo día), si un deportista actuó en Sub-18 y al otro día 

juega su selección en Mayores puede jugar ese partido.  

 

 Se confirman los equipos participantes para las siguientes categorías: 

 

 



 

CATEGORÍA FÚTBOL MAYORES DE HOMBRES: 

Barbosa, Girardota, Caldas y Sabaneta. 

CATEGORÍA FÚTBOL SALA FIFA DE HOMBRES: 

*Pendiente (inscripciones abiertas). 

 Sistema de juego: 

CATEGORÍA FÚTBOL MAYORES DE HOMBRES: 

Los rivales se ubican en un grupo único para disputar partidos todos contra todos 

a ida y vuelta. Los dos primeros equipos clasificados disputarán la gran final 

regional en busca del cupo a la fase final departamental. 

CATEGORÍA FÚTBOL SALA FIFA DE HOMBRES: 

*Pendiente. 

 En la categoría Mayores se programará a las 3:00 p.m., por su parte, en 
Fútbol Sala FIFA será a disposición de los equipos que oficien como 
locales. 

 Fútbol: el inicio será el 20 de marzo y termina el 22 de mayo. 

 Fútbol: fecha límite de pago para el reclamo de planillas en ambas 
modalidades: 4 de marzo. Posteriormente se compartirá el fixture, 
calendario y sistema de juego a los equipos inscritos. 

 Fútbol: fecha límite entrega de planillas: 11 de marzo. 

 Fútbol: el reclamo de los carnets será hasta el 17 de marzo. 
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