
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO ZONA NORTE 

 TORNEO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA FIFA 

 

Siendo las 2:20 p.m. en el Auditorio Principal de la Alcaldía de Don Matías, 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 Liga Antioqueña de Fútbol.  

Se destacan las siguientes intervenciones principales:  

 Saludo a los asistentes y delegados de las selecciones.  

 José Ruiz López, coordinador del Torneo, da la bienvenida y hace claridad 

sobre la reprogramación del congreso técnico, teniendo en cuenta que en 

primera instancia las Alcaldías e Institutos de Deportes manifestaron que 

no participarían en la actual edición. En los días recientes nuestra entidad 

recibió la solicitud para realizar el congreso técnico tras la convocatoria 

interna realizada por los líderes del deporte de la subregión y la 

coordinación general atendió dicha solicitud, haciendo claridad que el 

Torneo deberá culminar en tres meses porque ya hay fechas definidas para 

la Fase Final (28 de mayo al 7 de junio en Urabá). 

También expone los procesos de descentralización que ha desarrollado la LAF 

en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca y Nordeste, manifestando la intención 

de continuar con este proyecto en la subregión Norte.  

 Presentación de la nueva Directora de Deportes del municipio de Don 

Matías, señora Karol Tavera.  

 El señor Duverney Pineda, funcionario de la Alcaldía de Don Matías, toma 

la vocería, siendo la persona que convoco a las selecciones municipales al 

congreso técnico.  

 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. Explica brevemente el funcionamiento de la industria del fútbol.  

8 representantes de las delegaciones participaron de la reunión: Don Matías, 

Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Itüango, Carolina del Príncipe, San Andrés 

de Cuerquia, San José de la Montaña y Yarumal. 



 

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

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

 Inicialmente se contempla la posibilidad de descentralizar los Torneos 
LAF al Norte con tres categorías de Festivales (Sub-11, Sub-13 y Sub-
16). 

 Delegado de Carolina del Príncipe pregunta si entre la Liga y la 

corporación de deportes local (COORDENORTE) hubo un acuerdo para 

otorgar cupo a la Fase Final del Intermunicipal al campeón del Torneo 

organizado por la mencionada corporación.  

R/ Al otorgar solo un (1) cupo a la subregión para la Fase Final, el representante 

del Norte se definirá en la fase eliminatoria.   

 Delegado de Carolina del Príncipe propone que se impongan sanciones 

económicas o de otra índole para los municipios que no se presenten a los 

escenarios a la hora de su respectivo encuentro (sea local o visitante).   

R/ Se estudiará con el Comité Ejecutivo de la Liga la posibilidad de redactar una 

Resolución o incluir en el Reglamento de competición un Artículo que permita 

imponer dichas sanciones. 

 

 Delegado de Itüango propone a la Liga capacitar a los árbitros de la región 

para que dirijan los encuentros y de esta forma economizar costos a las 

delegaciones, teniendo en cuenta que actualmente los jueces viajan desde 

Medellín para dirigir. Además, incluir terna en todos los encuentros.  

 

R/ Por decisión de los asistentes se seguirá contando con el juzgamiento de los 

colegios de Medellín y la terna se empezará a incluir solamente a partir de las 

fases de eliminación directa. 

 Delegado de San Pedro de los Milagros hace el llamado para que la Liga 

refuerce y promueva de mejor manera la disciplina del Fútbol Sala FIFA en 

el Norte.  

 

 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 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: $500.000 

Fútbol Sala FIFA: $500.000 

 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. 

 

  Tres municipios se postularon para albergar la Fase Final 

Departamental de Fútbol Sala FIFA (Don Matías, San Pedro e Itüango).  

 

 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. 

 

 Ganador sorteo del balón Mayores: San Pedro de los Milagros. 

 

 Ganador sorteo del balón Sub-18: Don Matías. 

 

 Ganador sorteo del balón Fútbol Sala FIFA: Itüango. 

 

 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. 

 

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

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

 

 En la categoría mayores y sub-18 se estableció la siguiente tarifa de 

juzgamiento, por facilidad de desplazamientos los árbitros dirigirán 

ambas categorías (un juez): 

Carolina $295.000, Don Matías $257.000; Entrerríos $260.000; San Andrés 

$244.000; San José $203.000, San Pedro $260.000, Yarumal $306.000, Itüango 



 

$440.000 

- Las semifinales y final se jugarán con terna 

 En la categoría Fútbol Sala FIFA se estableció la siguiente tarifa de 

Juzgamiento (dos árbitros): 

Municipios cercanos $120.000; Yarumal, San Andrés y San José $140.000; 

Itüango $160.000 

 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: 

Entrerríos, San Pedro, San José, Itüango, Don Matías, San Andrés, Yarumal, 

Carolina del Príncipe 

CATEGORÍA FÚTBOL SUB-18 DE HOMBRES: 

Entrerríos, San Pedro, Itüango, Don Matías, Yarumal, Carolina del Príncipe 

CATEGORÍA FÚTBOL SALA FIFA DE HOMBRES: 

Entrerríos, San Pedro, Itüango, Don Matías, Yarumal, Carolina del Príncipe 

 Tras el sorteo, los grupos se conformaron así: 

Grupo A: San José de la Montaña, Carolina del Príncipe, Entrerríos y San Pedro. 

Grupo B: San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Don Matías e Itüango. 

 Sistema de juego: 

CATEGORÍA FÚTBOL MAYORES DE HOMBRES: 



 

Dos grupos de 4 equipos a partidos ida y vuelta todos contra todos, los dos 

primeros jugarán las semifinales (1° del Grupo A vs 2° del Grupo B y 1° del Grupo 

B vs 2° del Grupo A), los ganadores dispuatarán la gran final regional. En las fases 

de eliminación directa terminará como local el mejor clasificado. 

CATEGORÍA FÚTBOL SUB-18 DE HOMBRES: 

Dos grupos de 3 equipos a partidos ida y vuelta todos contra todos, los dos 

primeros jugarán las semifinales (1° del Grupo A vs 2° del Grupo B y 1° del Grupo 

B vs 2° del Grupo A), los ganadores disputarán la gran final regional. En las fases 

de eliminación directa terminará como local el mejor clasificado. 

CATEGORÍA FÚTBOL SALA FIFA DE HOMBRES: 

Dos grupos de 3 equipos a partidos ida y vuelta todos contra todos, los dos 

primeros jugarán las semifinales (1° del Grupo A vs 2° del Grupo B y 1° del Grupo 

B vs 2° del Grupo A), los ganadores disputarán la gran final regional. En las fases 

de eliminación directa terminará como local el mejor clasificado. 

 Así se jugarán los partidos de ida en la Fase de Grupos: 

1ª fecha Grupo A: San Jose vs San Pedro (mayores); Carolina vs Entrerríos (tres 

categorías) 

1ª fecha Grupo B: San Andrés vs Itüango (mayores); Don Matías vs Yarumal (tres 

categorías) 

2ª fecha Grupo A: Entrerríos vs San José (mayores); San Pedro vs Carolina (tres 

categorías) 

2ª fecha Grupo B: Don Matías vs San Andrés (mayores); Itüango vs Yarumal (tres 

categorías) 

3ª fecha Grupo A: San José vs Carolina (mayores); Entrerríos vs San Pedro (tres 

categorías) 

3ª fecha Grupo C: San Andrés vs Yarumal (mayores); Don Matías vs Itüango (tres 

categorías) 

 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 el 20 de marzo y terminará el 15 de mayo (todas las 
categorías). 

 Fecha límite de pago para el reclamo de planillas: 25 de febrero. 



 

 Fecha límite entrega de planillas: 11 de marzo. 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL  

Torneo Intermunicipal  

Liga Antioqueña de Fútbol 
 


