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ACTUALIDAD LAF. 

 

1. La Alcaldía de Medellín da luz verde para la reactivación del deporte 

aficionado. 

 

El domingo 14 de marzo nuestro presidente, John Bernardo Ochoa, y el director 

ejecutivo LAF, Juan Manuel Gómez, estuvieron presentes en la cancha de La 

Floresta donde el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín anunció 

oficialmente la reactivación de competencias deportivas recreativas y aficionadas 

en la ciudad. 

2. Reactivación de todas las categorías en los Torneos Departamentales 

LAF. 

 

Se confirmó la participación de 873 equipos en el Valle de Aburrá, 80 en Urabá y 55 

en Bajo Cauca para la temporada 2021. Un total de 1.008 equipos representados 

en 30.000 deportistas y 800 formadores que contribuyen a la convivencia pacífica y 

de salud, esperan todos por las competencias. 

3. Comienzan las Fases Eliminatorias en los Torneos de clubes del Valle 

de Aburrá y Urabá. 

 

Desde el 13 de marzo comenzaron los partidos de las Fases Eliminatorias para las 

categorías Primera B, Juvenil A y Juvenil B, en los próximos días compartiremos la 

programación para la Primera A y Primera C. En Urabá, las seis categorías que 

están en competencia iniciarán su recta final a partir del 20 de marzo.   

4. Nuestra selección Antioquia Infantil de hombres prepara maletas para 

viajar a Bucaramanga. 

 

La selección Infantil comandada por Nixon Perea ultima detalles para afrontar la 

Fase Final del Torneo Nacional de la categoría “Copa Win Sports 2021” con sede 

en Bucaramanga, Santander. Nuestros rivales en el Grupo A serán: Bolívar, 

Magdalena, Sucre y el local Santander. El debut de la blanca y verde será el 19 de 

marzo ante la selección bolivarense. 

 



 

5. La selección Colombia de Fútbol Playa inicia el primer micro-ciclo del 

año. 

 

El cuerpo técnico y jugadores convocados a la selección Colombia de Fútbol Playa 

(categoría Mayores), estarán entrenando durante esta semana en la Unidad 

Deportiva de Belén como preparación para las eliminatorias al mundial de la 

disciplina las cuáles se disputarán en territorio brasilero. 

 

6. Matrículas abiertas en nuestro Curso de Formación Para Técnicos de 

Fútbol. 

 

Recordamos a los interesados en hacer parte de nuestro Curso de Capacitaciones 

LAF que las inscripciones para el ciclo de estudio Nro.031 será hasta el 31 de marzo 

y las clases iniciarán el 5 de abril de manera virtual. La tarifa está establecida en 

$155.000 por módulo. 
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