
 

ACTA DE REUNIÓN – CONGRESO TÉCNICO 

TORNEO INTERMUNICIPAL – ZONA NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO 

 

La reunión se llevó a cabo el 19 de Febrero en el municipio de Maceo, con los delegados 

de los municipios aceptados para participar en el Torneo Intermunicipal zona Nordeste y 

Magdalena Medio, de la Liga Antioqueña de Fútbol en la temporada 2020 – 2021. 

 

Asistentes: 

Juan Manuel Gómez Botero   Director Ejecutivo  LAF 

José Ruíz López   Administrativo LAF 

Jennifer Cano Márquez  Secretaria de Salud y Bienestar Social Maceo 

Alex Cano Aguirre   Coordinador de Deportes Maceo 

 

Siendo las 12.20 p.m., se dio inicio a la reunión citada con los delegados. 

Saludos por parte del señor Juan Manuel Gómez Botero, Director Ejecutivo LAF, donde 

invita a todos los presentes a participar en los eventos citados en la circular enviada a los 

presentes y agradece a la administración Municipal por el Kit que fue entregado por los 

funcionarios de la Alcaldía de Maceo a todos los presentes. 

El señor José Ruiz, coordinador administrativo de LAF, da inicio a la parte técnica del 

Torneo Intermunicipal Mayores, y haciendo llamado a lista, confirman la participación en 

el Torneo los Municipios de: MACEO, CISNEROS, SAN ROQUE, PUERTO BERRÍO, 

AMALFI, VEGACHÍ, SEGOVIA, REMEDIOS y el CORREGIMIENTO DE MACHUCA DE 

SEGOVIA. 

Se destacan las siguientes conclusiones para información de los interesados: 

 Comienzo del torneo: 11 de Abril de 2021. 

 

 Entrega de pago de inscripción, formulario y reclamo de planilla: Hasta el viernes 

12 de Marzo en las instalaciones de la Liga de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

 Entrega de planilla diligenciada con los jugadores día 26 de marzo del presente 

año. 

 

 Los equipos antiguos solo deben llevar el carné, los otros, fotocopia de cédula y 

foto. 

 

 La planilla debe estar firmada por el Alcalde o Secretario de Deportes. 



 

 Los equipos tienen derecho a 30 cupos gratuitos; a partir del 31 se cobrará una 

inscripción extra de $50.000 por cada jugador. 

 

 Se realizarán durante cada partido un total de 8 sustituciones. 

 

 Se les recordó a los asistentes que para la Final Departamental solo podrán asistir 

22 personas por delegación. Sujeto a un repechaje por establecer. 

 

 Para inscribir un jugador que esté participando en los Torneos Departamentales de 

la Liga, es necesario presentar un permiso por escrito del club al que está 

representando dicha competencia.  

 

 El jugador que se inscriba sin la presencia del presidente del equipo, debe 

presentar una autorización firmada por este. 

 

 A los jugadores que tengan carné del Intermunicipal del año pasado se les 

refrendará. Los nuevos deben presentar una foto tipo documento y fotocopia de la 

cédula al 200%. El carné nuevo tiene un costo de $10.000  

 

 El logo de la Liga Antioqueña de Fútbol debe ir en la manga izquierda de los 

uniformes de competencia de todos los jugadores. Se exigirá a partir de la 

segunda fecha. 

 

 Se debe jugar con balón Golty a partir de la  primera fecha. 

 

 Se les recordó a los asistentes que el arbitraje ya no es responsabilidad de la Liga 

y se informó que las tarifas de arbitraje serán las de 2019. 

 

 Cualquier cambio de programación, fechas, canchas, por escrito previamente, los 

días miércoles a más tardar 5:30.p.m. 

 

 Sorteo de balón: Ganador Puerto Berrío. 

 

 Se realizará los festivales en las categorías Sub-13  y Sub-17, previa inscripción 

durante el mes de mayo en sus respectivas sedes: Puerto Berrío (Sub-17), y 

Cisneros (Sub-13) fechas por definir, con un valor de $ 300.000 cada una (este 

valor incluye arbitrajes), cada municipio sede responderá por el alojamiento de las 

delegaciones (estilo zonales Indeportes), e hidratación, 1 delegado de la liga, 

árbitros. 

 

 Se realizará una capacitación de leyes de juego para todos los árbitros que sean 

inscritos por sus municipios entre los días 26 al 28 de Marzo en el municipio de 

Amalfi, estos árbitros serán tenidos en cuenta para oficializar como asistentes en 

los partidos de mayores. 



 

 

 Quedamos pendientes de realizar un zonal de fútbol sala para sacar el  clasificado 

de la Zona, sede Maceo en fecha por definir. 

 

 Se dio por oficializado realizar la Final Intermunicipal Mayores en el Municipio de 

Maceo Zona Nordeste y Magdalena Medio en el año 2023 entre el mes de Enero a 

Febrero, de las eliminatorias del año 2022.  

 

 Les comunico que a última hora los municipios de Caracolí y Puerto Triunfo, 

mostraron interés por participar tanto en mayores como en los festivales, 

quedamos atentos a su confirmación como lo expresa el acta. 

 

 Por lo tanto los Grupos quedan conformados, así; 

 

Mayores GRUPO A – (MACEO –PUERTO BERRÍO – CISNEROS – SAN 

ROQUE – CARACOLÍ  y PUERTO TRIUNFO). 

 GRUPO B – (AMALFI – VEGACHÍ – SEGOVIA – REMEDIOS – 

MACHUCA). 

 

Festivales Sub 17 – sede (Puerto Berrío) 

 AMALFI – MACEO – REMEDIOS – VEGACHÍ – FELINOS AMALFI – SAN ROQUE 

 Festivales Sub 13 – sede (Cisneros) 

AMALFI – SEGOVIA – MACHUCA SEGOVIA – PUERTO BERRÍO – VEGACHÍ – 

REMEDIOS – FELINOS AMALFI – CISNEROS. 

Siendo las 2:30 p.m., se dio por terminada la reunión, LAF agradece a todos su 

asistencia y al Municipio de Maceo por su hospitalidad. Auguramos éxitos en estos 

nuevos proyectos para bien de la región. 

  

 

Liga Antioqueña de Fútbol 

@AntioquiaLAF 

 


