
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO ZONA OCCIDENTE 

TORNEO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA FIFA 

 

Siendo las 2:15 p.m. del 17 de agosto del 2022 en la Casa de Cultura Gustavo 

Vásquez del municipio de San Jerónimo, se dio inicio al congreso técnico con los 

delegados presentes de los equipos interesados en participar 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), y Emiliano 

Hernández (Coordinador de Deportes de San jerónimo) 

Se destacan las siguientes intervenciones principales:  

 Saludo a los asistentes y delegados de las selecciones.  

 Emiliano Hernández da la bienvenida, expresando su felicidad por ser la 

sede del congreso técnico. Sus delegaciones y los eventos de la Liga 

tienen las puertas abiertas en su municipio y destacando que el 

Intermunicipal es el evento más importante del departamento, además en 

nombre del alcalde Mauricio Andrés Velásquez envió el saludo de 

bienvenida a los participantes. 

 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. Invita a fomentar la inscripción en la modalidad del 

Fútbol Sala FIFA en ambas ramas, al igual que sumar más clubes 

deportivos afiliados a LAF de los diferentes municipios del Occidente, 

iniciando los procesos desde el fútbol base buscando sumar más 

deportistas a la conocida “Industria del fútbol”. Los calendarios serán 

ajustados, principalmente en Mayores, para poder finalizar competencias 

en el mes de noviembre, por ende, la intención es comenzar en septiembre 

del 2022 ¡Bienvenidos al Torneo! 

 José Ruiz López, coordinador del Torneo, da el saludo general a los 

participantes. Reitera el interés de la Liga por descentralizar la sede del 

Occidente antioqueño, haciendo hincapié en las demás sedes regionales 

que organiza actualmente nuestra entidad en el departamento. Repasa la 



 

experiencia de la última fase final de mayores realizada en Urabá. “El 

Intermunicipal de Fútbol es un Torneo único en Colombia, es una 

competencia recreativa de carácter aficionado. Los jugadores que estén 

registrados como profesionales en el sistema COMET a nivel nacional o 

internacional no pueden ser inscritos para actuar en los partidos, so pena 

de alguna demanda comprobada de cualquier equipo participante”. 

También hace mención la intención de LAF para vincular empresas 

patrocinadoras y de esta manera brindar mejores condiciones para el 

desarrollo de la competición y hace énfasis en que todos los delegados le 

den lectura al reglamento del Torneo. 

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

 Se informa que Donmatías, Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe se 

postularon como sede para la próxima Final Intermunicipal de Mayores. 

 

 Por el momento se asignará 1 cupo a la Fase Final de Mayores para la 

zona Occidente. 

 

 Teleantioquia seguirá apoyando el Torneo Intermunicipal de Fútbol con las 

transmisiones en las semifinales y la gran final. 

 

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

presente al escenario sin justa causa acarreará sanciones económicas 

(transporte). 

 

 

 Se tiene estipulado iniciar la competición a partir del 4 de septiembre, los 

clasificados de todo el departamento deben estar listos en marzo del 2023 

de cara a la Fase Final. 

 Costos de inscripción por categorías: 

MAYORES: $750.000 

Sub-18: $500.000 (si se juega en zonal) 

Fútbol Sala FIFA Masculino: $750.000 

Fútbol Sala FIFA Femenino: $500.000 

Libre Femenino: $500.000 

 

 En la categoría Mayores confirmaron la participación: 9 selecciones (San 



 

Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Liborina, Abriaquí, Frontino, 

Cañasgordas, Giraldo y Uramita). 

FECHA 1: Frontino vs Santa Fe de Antioquia; Abriaquí vs Liborina; Cañasgordas 

vs Sopetrán; Uramita vs San Jerónimo; Giraldo descansa. 

 

 En la categoría Sub-18 hombres confirmaron la participación: 4 

selecciones: (San Jerónimo, Sopetrán, Uramita y Cañasgordas). 

 

 Fútbol Libre Femenino: 4 selecciones: (San Jerónimo, Santa Fe de 

Antioquia, Cañasgordas y Frontino). 

 

 Fútbol Sala FIFA: 1 selección. (San Jerónimo en ambas ramas.)  

 

- MAYORES: 

Las 8 selecciones participantes jugarán todos contra todos a dos vueltas. 

 

 La categoría Sub-18 es para jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 

año 2004. 

 

 Se hace entrega a los delegados de la carpeta con la documentación oficial 

para la inscripción al Torneo. 

 

 Las tarifas de juzgamiento serán las mismas que las definidas para la 

edición anterior (se enviarán al grupo oficial de WhatsApp “LAF 

Occidente”). 

 

 El aplazamiento o reprogramación de los partidos se deben presentar por 

escrito ante la LAF, con el respectivo aval o firma del Alcalde Municipal (o 

a quien esté designe de manera oficial). Estas solicitudes se acatarán 

solamente si son causas de fuerza mayor debidamente comprobadas. 

 

 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 

durante la fase eliminatoria. 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 Occidente los equipos deben portar el logo de la Liga 

Antioqueña de Fútbol (en cualquier parte del uniforme) a partir de la 

cuarta fecha. 

 

 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 (sean de fútbol o 

de fútbol Sala FIFA) y vayan a participar con cualquier selección deberán 

aportar carta del club al cual está inscrito y firmada sólo por el presidente 

del club. 

 

 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. 

 Fecha límite de pago para el reclamo de planillas: 26 de agosto. 

 Fecha límite entrega de planillas: 31 de agosto. 

 Los carnés oficiales de competencia se entregarán antes de iniciar la 
competencia. 

 Inicio del Torneo: 4 de septiembre. 

 Ganador del balón: municipio de Santa Fe de Antioquia. 

 

Propuestas: 

 

1. Se realizó la propuesta de iniciar el Torneo el 4 de septiembre la cual 

fue aprobada. 

2. Se aprobó por unanimidad la propuesta de jugar la Fase clasificatoria 

todos contra todos. 

3. Aprobada la propuesta que desde la fase semifinal haya ternas 

arbitrales. 

4. Finalmente, se aprobó que en la fase de todos contra todos se pueden 

pedir árbitros asistentes por parte de quien lo solicite sea local o 

visitante. 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL  

Torneo Intermunicipal  

Liga Antioqueña de Fútbol 
 


