
 

 

  CAMPEONATOS DEPARTAMENTALES DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL 2022

PROGRAMACIÓN GENERAL - SUBREGION BAJO CAUCA  - MES  AGOSTO

SABADO 13 13A FECHA SUB 10 CIFE FORJADORES 8.30 AM LAS MALVINAS

SABADO 13 13A FECHA SUB 10 CORPORACION TALENTO WEMBLEY 12.30 PM AEROPUERTO 1

SABADO 13 13A FECHA SUB 10 CORPOBAGRE 8.30 AM EL BAGRE

SABADO 13 13A FECHA SUB 10 ESCUELA ARMANDO ARCE 10.00 AM VILLA ARABIA

DOMINGO 14 13A FECHA SUB 10 C.D. CASA DE PAZ 10.00 AM ZARAGOZA

13A FECHA SUB 10 CORPOR. MAYA INVICTA EL BAGRE

ZARAGOZA FC

C.D. PARAISO

TITANES FC

DESCANSA

CATEGORÍA SUB 10- DEPARTAMENTAL

C.D.ASCANTI

CLUB ATLETICO NECHI

NOTAS IMPORTANTES

NOTA: se recomienda revisar atentamente la programación ya que se implementó la casilla de localías. (L) local y (V) visitante para determinar cuál equipo deberá cambiar de uniforme o ponerse petos en caso 

de similitud en los

uniformes. Cuando aparezca la letra (N) de neutral, el juez determinará por sorteo qué equipo juega como visitante y por ende se cambiará el uniforme.CAMPAÑA EDUCATIVA: recordamos a todos los clubes, cuerpos técnicos, jugadores y acompañantes, que no está permitido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en todos los escenarios deportivos y 

canchas donde se realicen encuentros de los Torneos Departamentales LAF. Evítele sanciones al club.

Llamado de atención para algunos clubes y equipos participantes en los Torneos LAF: luego de que nuestras campañas educativas, de concientización y de sensibilización acerca del aseo en algunos 

casos no han dado buenos resultados, se informa a los clubes y equipos que se les programe en las canchas Marte #1, #2, Cincuentenario y U.D. de Belén que, en caso de continuar dejando en estado de 

desaseo los escenarios (canchas y especialmente camerinos) al culminar los partidos, nuestra entidad se verá en la obligación de no volverles a programar allí.  De nuevo solicitamos un comportamiento ejemplar 

para que dichos escenarios sigan siendo prestados para los Torneos LAF.


