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ACTUALIDAD LAF 

 Resolución Nro.012 – Equipos aceptados Torneos Departamentales del 

Valle de Aburrá 2021: 

El 25 de febrero se publicó el listado de los equipos aceptados para participar en 

los Torneos Departamentales realizados por la Liga Antioqueña de Fútbol en el 

Valle de Aburrá. Un total de 880 equipos conforman las competiciones en 35 

categorías (31 de hombres y 4 mujeres). Aún hay varios clubes pendientes por 

confirmación de la categoría en la cual jugarán, en los próximos días se 

compartirá la Resolución definitiva para iniciar el proceso de programar los 

congresos técnicos. 

 Convocatoria Torneo de clubes Urabá: 

El pasado 8 de marzo se cumplió la fecha límite para que los clubes de la región 

inscribieran a sus equipos en los Torneos descentralizados LAF. Recordamos que 

para los hombres se ofertaron las categorías: Sub-9, Sub-11, Sub-12, Sub-13, 

Sub-15, Sub-17 y Primera Urabá; mientras que para las mujeres: Sub-13, Sub-15, 

Sub-17 y Libre. Se publicará en nuestros diferentes medios de información la 

Resolución de los equipos aceptados y los municipios que tendrán competencia.  

 Selecciones Antioquia de Fútbol: 

- Infantil de hombres: Difútbol oficializó el calendario para la Fase Final del 

Torneo Nacional Interligas “Copa Win Sports 2021”. Nuestros chicos 

integrarán el Grupo A junto a Santander, Sucre, Bolívar y Magdalena. 

Bucaramanga será la sede del zonal, los partidos se disputarán del 19 al 28 

de marzo. 

- Prejuvenil de hombres: Felicitamos a los jugadores y cuerpo técnico por el 

objetivo cumplido de superar la instancia Clasificatoria. Para resaltar: 14 

goles anotados, tan solos dos goles recibidos, invictos en el zonal, el 

máximo anotador (Richardson Rivas con 4 tantos) y la participación de los 

22 jugadores que viajaron a Manizales. Cundinamarca, el otro clasificado 

del Grupo 1. 

- Infantil de mujeres: Avanza el proceso de preselección para conformar el 

seleccionado. La fase clasificatoria del Torneo Nacional iniciará el 23 de 

marzo en Bogotá. Estamos a la espera del anuncio de Difútbol para 

conocer el calendario de competencia y los rivales. 



 

- Juvenil de hombres: El director técnico Nixon Perea continúa realizando 

las veedurías con los jugadores de los clubes afiliados con miras a 

conformar la selección de la categoría que disputará el Torneo Nacional. 

Perea ya preseleccionó 6 jugadores de la sede urabaense, durante esta 

semana se evaluará el nivel de los jugadores del Área Metropolitana y 

Oriente antioqueño.. 

 

 Torneo Intermunicipal de Fútbol – Edición Nro.055: 

Con el inicio del zonal Norte de fútbol, actualmente se desarrolla la competencia 

en 3 regiones. En el Occidente, 6 selecciones se preparan para disputar el 

hexagonal semifinal correspondiente a la segunda Fase del Torneo: Abriaquí, 

Cañasgordas, Ebéjico, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. El 

campeón obtendrá el cupo a la Fase Final departamental. 

 Fútbol Sala LAF: 

- Miércoles 03 de marzo: la Liga Caldense de Fútbol invitó a nuestro 

departamento para participar del 1er. Festival de Fútbol Sala a nivel 

nacional que se pretende realizar en Manizales. La directiva LAF y la 

Coordinación de la dependencia está estudiando la posibilidad de hacer 

parte del campeonato. 

- Miércoles 3 de marzo: en la Casa de la Cultura de Sabaneta se realizó el 

congreso técnico en el Área Metropolitana para dar comienzo al zonal 

regional del Torneo Intermunicipal. 8 selecciones asistieron a la reunión. 

- Sábado 6 de marzo: en la Casa de la Cultura de San Jerónimo se llevó a 

cabo la reunión de convocatoria para la fase regional del Torneo 

Intermunicipal, en las ramas de hombres y mujeres. 4 municipios 

confirmaron su participación (Caicedo, San Jerónimo, Santa Fe de 

Antioquia y Sopetrán), Olaya quedó pendiente para su aceptación. 

 

“Mujer emprendedora y apasionada, portadora de encantos, inteligencia, intuición 

y vocación”. 

FELIZ DÍA. 
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