
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO ZONA NORTE 

FESTIVALES DE ESCUELAS 

 TORNEO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA FIFA 

 

Siendo las 2:30 p.m. del 13 de julio del 2022 en el Teatro Municipal de Santa Rosa 

de Osos, se dio inicio al congreso técnico con los delegados presentes de los 

equipos interesados en participar de la primera versión de los Festivales de 

Escuelas y en las diferentes categorías del Torneo Intermunicipal y los directivos 

de la Liga Antioqueña de Fútbol.  

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

Intermunicipal), Juan Manuel Gómez Botero (director ejecutivo LAF), Mauricio 

Hoyos Echavarría (asesor de marketing LAF) y Weimar Lopera (líder de deportes 

en el Norte antioqueño). 

Se destacan las siguientes intervenciones principales:  

 Saludo a los asistentes y delegados de las selecciones.  

 José Ruiz López, coordinador del Torneo, da la bienvenida, expresando el 

interés de la Liga por dar comienzo a los torneos de Festivales de Escuelas 

en la zona Norte, siendo este el primer tema a tratar en la reunión. El 

segundo ítem es dar apertura a las inscripciones para las diferentes 

categorías del Torneo Intermunicipal (Mayores, Sub-18 Masculino, Libre 

Femenino y Fútbol Sala FIFA en ambas ramas). 

 El director ejecutivo LAF, Juan Manuel Gómez, tomó la palabra para poner 

en contexto la historia de “El Mundial de los Pueblos” y los diferentes 

programas sociales y deportivos organizados por la entidad rectora del 

fútbol aficionado en Antioquia, destacando la constante importancia de la 

provincia. Ratifica el apoyo permanente de la Liga para la organización de 

Torneos en la región. Comparte la experiencia vivida en los Festivales del 

Nordeste, siendo la ruta a seguir para poner a rodar dichos Torneos en el 

Norte antioqueño. 

 9 representantes de las delegaciones participaron de la reunión: 

Donmatías, Entrerríos, Anorí, Angostura, San Pedro de los Milagros, 

Itüango, Carolina del Príncipe, San Andrés de Cuerquia y Yarumal. 

FESTIVALES DE ESCUELAS 

 José Ruiz, coordinador del Torneo, da un balance de lo que fue la versión 



 

anterior de “El Mundial de los Pueblos”, felicitando especialmente a los 

finalistas de Mayores y Sub-18, Donmatías y Carolina del Príncipe, 

además, haciendo claridad en la designación de cupos por zonas a la Fase 

Final. Se invita a los municipios de la región a sumarse en las demás 

modalidades para aumentar la participación. Citando textualmente su 

intervención con respecto a los festivales: “Agradecemos el esfuerzo de 

sus municipios por estar presentes en las categorías Mayores del 

Intermunicipal, hacemos el llamado para que también le den la oportunidad 

a los niños y jóvenes deportistas. Llevamos 4 años tratando de consolidar 

este proyecto en el Norte, esperamos contar con su apoyo este año donde 

tendremos el patrocinio de Colanta”. 

 El delegado de Yarumal apoya la idea de la realización de los Festivales, 

haciendo hincapié que la materia prima del deporte de sus municipios son 

los niños y jóvenes: “No es justo con los niños de nuestros pueblos que 

tengan que esperar un año para jugar un torneo como el Baby Fútbol o los 

Intercolegiados. Necesitamos competencia permanente en la región”. 

 Andrés Mesa, promotor de deportes de Donmatías, consulta el precio de 

tarifas tanto para la inscripción como para el juzgamiento de los Festivales 

de Escuelas. 

R/ Sub-16: ($600.000), Sub-14: ($500.000) y Sub-12: ($500.000). El precio del 

arbitraje está por definir según el municipio donde sea el partido, al igual que si 

estos provienen de Medellín o si son de la zona. Las tarifas se compartirán 

oportunamente a los equipos inscritos. 

 Johnny Giraldo, delegado de Itüango, manifiesta que por temas de 

recursos y logísticos, a sus equipos se les hace imposible participar en los 

Festivales de Escuelas cada 15 días como se tenía previamente 

estipulado. 

 Mauricio Mazo, delegado de San Pedro de los Milagros, está de acuerdo 

en que se organicen los partidos de los Festivales de Escuelas de manera 

mensual y con sede fija por jornada. 

R/ Propuesta acogida por LAF y sometida a votación entre los asistentes, 

añadiendo que el evento de clausura se realizaría en diciembre. Se aprueba 

también por parte de los delegados. 

 Delegado de Santa Rosa de Osos propone ajustar los calendarios de 

competencia de los Festivales de Escuelas para que no se crucen con los 

cronogramas de Indeportes Antioquia. También sugiere reactivar los 

Torneos LAF que en años pasados apoyaba Frescolanta. 



 

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

 Los municipios que tienen equipos para Festivales de Escuelas son: 
Yarumal, Santa Rosa de Osos, Donmatías, Itüango, Carolina del 
Príncipe, San Pedro de los Milagros, Entrerríos y Angostura. 

De no contar con la suficiente participación en la región se tendría que fusionar el 
Torneo del Norte con el del Nordeste, la idea es iniciar este año el proyecto. 

 

 Se da abierta la posibilidad a los delegados de escoger a donde destinar 
los recursos que brinda Colanta para los Festivales (uniformes, 
juzgamiento o tarifas de inscripción). Estos recursos solo los entregará la 
entidad mencionada si el Torneo es viable en cuánto a su realización. 

R/ En común acuerdo se escoge que el patrocinador brinde la uniformidad de los 
equipos. 

 

 Weimar Lopera, líder deportivo del Norte, resalta la importancia de que se 

consolide el proyecto, haciendo el llamado al esfuerzo de cada municipio. 

Igualmente destaca la importancia de vincular a la marca Colanta, quienes 

tienen la intención de apoyar el deporte en la región lechera del 

departamento. Lo que busca la Liga Antioqueña de Fútbol es generar tejido 

social a través del fútbol. 

 

 ¡Los Festivales de Escuelas se realizan! 

 

El inicio será en el mes de agosto en el municipio de Yarumal y se jugarán cada 

mes, tan pronto se estudien los cronogramas de actividades de Indeportes 

Antioquia y LAF se compartirá el calendario con fechas, fixture y sistemas de 

juego a los participantes. Todos los equipos deben confirmar su inscripción hasta 

el viernes 5 de agosto. La primera fecha será el 27 de agosto. 

 Los deportistas participantes en los Festivales de Escuelas deben tener su 

respectivo carnet de competencia, el mismo tendrá un valor de $5.000. Es 

requisito indispensable para poder disputar los compromisos. También 

deben adquirir el documento “Solicitud de inscripción a un Club” que tiene 

un valor de $2.000. Además, para formalizar la inscripción deben anexar la 

copia del documento de identidad, una fotografía a color y la firma en la 

planilla oficial de los equipos. 

 

TORNEO INTERMUNICIPAL 



 

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

 

 Donmatías, Santa Rosa de Osos, Yarumal y Carolina del Príncipe se 

postularon como sede para la Final Intermunicipal de mayores. Se pide por 

parte de LAF radicar la solicitud por escrito, teniendo en cuenta que hay 

otras regiones pidiendo ser sede del evento. Se estará informando la 

confirmación de las mismas para la versión 57 de “El Mundial de los 

Pueblos”. 

 

 Todos los partidos del calendario se deben cumplir, equipo que no se 

presente al escenario sin justa causa acarreará sanciones económicas 

(transporte). 

 

 Johnny Pérez, director de deportes de Carolina del Príncipe, solicita que 

de participar 8 equipos en cualquier categoría del Intermunicipal la LAF 

asigne dos cupos para la zona Norte a la Fase Final. De esta forma se 

premia a las selecciones que casi siempre están presentes en la 

competición y se da un incentivo para fomentar las inscripciones de los 

demás municipios.  

R/ Queda en estudio por parte de LAF. 

 Los asistentes proponen organizar zonales para las eliminatorias del 

Torneo Intermunicipal, puntualmente en las categorías Sub-18 masculina 

y Libre Femenino. 

 

 Se tiene estipulado iniciar la competición a partir del mes de septiembre, 

los clasificados de todo el departamento deben estar listos en marzo del 

2022 de cara a la Fase Final. 

 Costos de inscripción por categorías: 

MAYORES: $750.000 

Sub-18: $750.000 

Fútbol Sala FIFA: $500.000 

Libre Femenino: $500.000 

 El zonal de mujeres Libre se jugará los días 23 y 24 de julio en el municipio 

de Donmatías. Participarán: Don Matías, Yarumal e Itüango. Un cupo se 

asignará a la región para la Final Departamental. 



 

Calendario: 

1ª. Fecha: Donmatías vs Yarumal (23 de julio) 

2ª. Fecha: Donmatías vs Itüango (23 de julio) 

3ª. Fecha: Yarumal vs Itüango (24 de julio) 

 

 En la categoría Mayores confirman la participación: Carolina del Príncipe, 

Yarumal, Entrerríos, Itüango, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de 

Osos, Anorí y San Andrés de Cuerquia. El sistema de juego se definirá una 

vez se confirme o decline la subregión Norte como sede para la Final 

Departamental. 

 

 En la categoría Sub-18 confirman la participación: Donmatías, Itüango, 

Yarumal, Carolina del Príncipe, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de 

Osos, Anorí y Entrerríos. 

 

 Fútbol Sala FIFA de hombres: Yarumal, Donmatías, Itüango, San Pedro de 

los Milagros (pendiente), Entrerríos (pendiente), Angostura (pendiente) y 

Santa Rosa de Osos (pendiente). 

 

 Fútbol Sala FIFA de mujeres, por un cupo a la Final Departamental en 

Andes: Yarumal, Itüango, Donmatías (pendiente) y San Pedro los Milagros 

(pendiente).  

 

 

 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.  
 

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

 

 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. 

 

 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. 

 

 

 En la zona Norte los equipos deben portar el logo de la Liga Antioqueña 

de Fútbol (en cualquier parte del uniforme), sin embargo, para el zonal 

clasificatorio de Femenino Libre podrán jugar sin el logo, pero este debe 

ser incluido en el equipo ganador que represente a la región en la Final 

Departamental en Andes. 

 

 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. 

 

 No podrán participar jugadores activos que se encuentren en la plataforma 

COMET (FIFA y F.C.F.), como jugadores profesionales o internacionales. 

Por ser la LAF una entidad organizadora de fútbol aficionado. 

*Lo anterior aplica para todas las modalidades. 

 

 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.  

 

 En la categoría Mayores se programará a las 3:00 p.m., en Sub-18 a la 
1:00 p.m. y en Fútbol Sala FIFA será a disposición de los equipos que 
oficien como locales. 

 El inicio será en el mes de septiembre para Fútbol Mayores masculino, las 
demás de acuerdo a los equipos inscritos. 

 Fecha límite de pago para el reclamo de planillas: 5 de agosto del 2022 



 

 Fecha límite entrega de planillas: 19 de agosto del 2022 

 

 Ganador del balón: Santa Rosa de Osos. 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL  

Torneo Intermunicipal  

Liga Antioqueña de Fútbol 
 


