
 

ACTA CONGRESO TÉCNICO ZONA NORDETSE Y MAGDALENA MEDIO 

TORNEO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA FIFA 

Siendo las 11:45 a.m. en el Auditorio “Paulino Giraldo” del municipio de Cisneros, 

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. 

 Primera intervención del Concejal del Municipio de Cisneros, señor Jorge 

Valencia, quien da la bienvenida a los presentes. 

 El director ejecutivo LAF Juan Manuel Gómez tomó la palabra para 

agradecer por la participación para la edición 56 y realizó un balance rápido 

de lo que fue la edición pasada tanto en la subregión como en la Fase 

Final. 

 José Ruiz López, coordinador del Torneo, hizo claridad en varios ítems del 

desarrollo de la competición tales como comportamiento, difusión de la 

información, categorías ofertadas, entre otros. Realizó la entrega de las 

cartillas para los municipios y procedió a socializar las normativas del 

reglamento, establecer las categorías y realizar el sorteo: 

Categorías confirmadas por municipios: 

- Maceo: Mayores y Fútbol Sala FIFA femenino. 

- Puerto Berrío: Mayores (pendiente confirmar Sub-18).  

- San Roque: Mayores, Fútbol Sala FIFA femenino y masculino. 

- Yondó: Mayores, Femenino, Sub-18 y Fútbol Sala FIFA masculino. 

- Remedios: Mayores, Sub-18, Femenino y Fútbol Sala FIFA masculino.   

- Segovia: Mayores y Femenino. 

- Yolombó: Mayores y Sub-18. 

- Cisneros: Mayores y Fútbol Sala FIFA masculino. 

- Amalfi: Mayores. 

- Anorí: Mayores. 

*Las disciplinas Fútbol Femenino, Sub-18 masculino, Fútbol Sala FIFA masculino 

y femenino se desarrollarán en sistema de zonal durante los meses de febrero a 

abril del 2022 (las inscripciones para estas disciplinas continúan abiertas para los 

demás municipios). 

*Apoyan por mayoría los partidos de ida y vuelta en Fútbol Mayores. 

 



 

 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 (los pueden reclamar del 17 al 21 de enero). 

 Las planillas de juego se recibirán diligenciadas a más tardar el 17 de 

diciembre en las oficinas de la sede principal de la Liga Antioqueña de 

Fútbol. 

 Delegados de Remedios y Cisneros proponen organizar la programación de 

las categorías de forma simultánea o hacer zonales en vez de partidos ida y 

vuelta para abaratar costos de viajes, está será estudiada siempre y cuando 

sea viable teniendo en cuenta los equipos inscritos por cada municipio (la 

Liga está dispuesta a acogerse a las propuestas del sistema de juego). 

 Delegado de Puerto Berrío propone premiación, incentivo o reconocimiento 

como ficha para participar en Liga a equipos campeones en el zonal 

regional. La solicitud para jugar Liga a los campeones es negada, se hace 

énfasis en que las competiciones en los Torneos Departamentales es para 

clubes y no para selecciones municipales. 

 Delegado de Cisneros propone crear artículo para que en las selecciones 

solo puedan jugar deportistas nacidos en el mismo municipio. Es negada 

por cuestiones del Reglamento del campeonato. 

 Delegado de Yolombó pone a disposición su escenario en un eventual 

zonal de la categoría Sub-18. 

 Delegados de Segovia y Puerto Berrío proponen implementar un veedor en 

los partidos. Se estudiará la posibilidad por parte de LAF. 

 En Fútbol Mayores se da como fecha el comienzo del Torneo el 23 de 

enero, en formato de partidos de ida y vuelta. 

 Para la zona Nordeste y Magdalena Medio se darán dos cupos a la Fase 

Final Departamental, de esta manera los dos ganadores de las Semifinales 

los obtendrán y no se jugaría final regional. 

 Se contempla la posibilidad de albergar en la región la gran Final 

Departamental para la versión 57 en los municipios de Cisneros, Puerto 

Berrío, Segovia y Maceo. 

 Cada equipo deberá utilizar balón marca Golty (Cualquier precio y calidad)  

 Ganador sorteo del balón: Remedios  

 Se permitirán durante cada partido 6 sustituciones en Fútbol.  

 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 Nordeste y Magdalena Medio los equipos deben portar el logo 

de la Liga Antioqueña de Fútbol a partir de la segunda fecha (en cualquier 

parte del uniforme).   

 Cada equipo deberá realizar un documento en el cual se comprometa a 

respetar el espacio y donde se prohíba el uso de la pólvora y el consumo de 

licor.  

 En la categoría mayores se estableció la misma tarifa de juzgamiento de la 

versión 55, esta se puede modificar en caso de llegar a un acuerdo con los 

colegios de árbitros teniendo en cuenta la inauguración de la nueva vía. 

 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.  

 En Mayores, se organizarán dos triangulares con partidos de Intergrupos y 

otro grupo de cuatro selecciones. 

 Una vez definida la parte técnica se procedió a la conformación de los 

grupos paras la presente eliminatoria quedando así: 

CATEGORÍA FÚTBOL MAYORES: 

Triangular A: Remedios, Segovia, y Yolombó  

Triangular B: Amalfi, Anorí y Cisneros. 

Cuadrangular: San Roque, Puerto Berrío, Yondó y Maceo. 

PRIMERA FECHA FÚTBOL MAYORES (23 de enero) 

Cuadrangular:  

- San Roque vs Maceo 

- Puerto Berrío vs Yondó 

Triangular A: 

- Remedios vs Segovia 

Triangular B: 

- Amalfi vs Anorí 

Intergrupos: 

- Yolombó vs Cisneros 
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