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Inicia el 2023 para la Liga Antioqueña de Fútbol 
 

 
La entidad rectora del fútbol aficionado de Antioquia abre nuevamente sus puertas 
para la atención al público, retomando entre otras, las actividades deportivas, 
administrativas e institucionales. 
 
Deseamos a los clubes, deportistas, medios de comunicación, patrocinadores, 
colegios de árbitros y afición en general un prospero año 2023, en el cual, 
pondremos la mejor disposición de nuestra parte para seguir desarrollando 
mancomunadamente el deporte en el departamento. 
 
A partir de la fecha todas las áreas y dependencias de la LAF prestarán sus servicios 
en la sede principal de lunes a viernes en el horario 8:00 a.m. a 4:30 p.m.  
 
Compartimos la siguiente información de interés general para la reapertura: 
 

• Se determinó ampliar el plazo para las solicitudes de participación en los 
Torneos Departamentales LAF 2023 hasta el viernes 20 del mes en curso sin 
cobro de recargo. Los clubes deben estar a paz y salvo por todo concepto, 
igualmente, pueden realizar el trámite de manera virtual. Recordamos que, 
para una mayor eficiencia en la atención de Tesorería y Contabilidad, los 
usuarios deben tomar el ficho del turno en el primer piso. 

• Desde el 17 de enero se estará brindado el servicio en la oficina de 
Comisiones y Asesoría Jurídica. 

• Las inscripciones a la Escuela LAF o al programa Fútbol Máster se pueden 
realizar de manera presencial o a través de la página web www.laf.com.co  

• Las categorías Sub-15 A, Sub-15 C, Sub-14 B, Sub-14 C, Sub-13 A, Sub-13 
B, Sub-13 C, Sub-12 A, Sub-11 B, Sub-10 B, Sub-9 B, Mujeres Libre, Mujeres 
Juvenil, Mujeres Sub-17 y Mujeres Sub-15, correspondientes a los Torneos 
Departamentales Valle de Aburrá 2022, reanudarán su programación el 28 
de enero. Estaremos informando oportunamente las fechas para sus 
respectivas finales. 

• El lunes 30 de enero será la fecha límite para formalizar la inscripción en el 
siguiente ciclo de estudio del Curso de Formación Para Técnicos de Fútbol 
LAF. El valor se mantendrá en $155.000 y las clases comenzarán el 
miércoles 1 de febrero. Para mayor información los invitamos a comunicarse 
con el área de Capacitaciones en el 318 373 01 94 o en el 260 17 15 
extensión 122. 

• Compartiremos la fecha de reanudación de actividades en las sedes 

http://www.laf.com.co/


 

regionales, al igual que sus Torneos y demás proyectos. 

• Los partidos del Torneo Intermunicipal se jugarán según lo determinado en 
cada zona. 
 

 
Agradecemos la atención prestada, somos la Liga Antioqueña de Fútbol, la entidad 
que usted hizo grande. 
 
 
 
 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

311 331 6906 - 312 291 04 35 

 


