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ACTUALIDAD LAF 

 Congresos técnicos para los equipos aceptados en los Torneos 

Departamentales 2021: 

 

Desde el área de Programación y Estadísticas se han venido programando los 

diferentes congresos técnicos para las categorías Sub-9 A hasta Primera A con los 

clubes aceptados en el Área Metropolitana, Urabá y próximamente Bajo Cauca, 

para definir los detalles de los Torneos Departamentales a realizarse en el 2021. 

Agradecemos a todos los equipos por la participación, además, destacamos la 

presencia de los más de 100 presidentes y delegados de los clubes afiliados para 

el correcto desarrollo de la Asamblea General Ordinaria de Clubes, la cual se 

llevó a cabo en el Club Social La Isabela de Medellín el 30 de marzo. 

 

 Juan David Mesa Barrientos, fue anunciado como el 5to. miembro del 

Comité Ejecutivo LAF: 

Le damos la bienvenida al señor Juan David Mesa Barrientos a nuestro Comité 

Ejecutivo. La consigna que declara es: “Todos unidos lograremos la diferencia por 

el futuro deportivo de Antioquia y desde la LAF estamos y seguiremos 

construyendo país”. Reseña: https://laf.com.co/noticias/le-damos-la-

bienvenida-al-senor-juan-david-mesa-barrientos-a-nuestro-comite-ejecutivo 

 Balance selecciones Antioquia de Fútbol: 

- Juvenil de hombres:  

Antioquia obtuvo el tiquete a la Fase Semifinal del Torneo Nacional Sub-17 

al finalizar en el primer lugar del Grupo Uno. El camino en el zonal 

clasificatorio de Pereira fue el siguiente: 2-2 vs Quindío, 6-0 vs Chocó y 1-0 

sobre el anfitrión Risaralda. Con 7 puntos avanzamos de Fase en el primer 

lugar, Quindío ocupó el segundo puesto. Felicitamos al grupo de jugadores 

por la clasificación, además de resaltar el trabajo de los miembros del 

cuerpo técnico y la gestión del Comité Ejecutivo LAF, estaremos atentos a 

que Difútbol anuncie oficialmente el calendario competitivo de la Fase 

Semifinal. 

- Infantil de mujeres:  

Superada la instancia clasificatoria en Bogotá donde vencimos 7-0 a 

Quindío, 1-0 a Bolívar y caímos 1-0 con Risaralda, el cuerpo técnico en 
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cabeza de Alejandro Posada y Raúl Zapata pueden estar satisfechos con la 

grata impresión que dejaron las nuestras, sin embargo, son conscientes 

que les espera trabajo para mejorar de cara a las finales (aún con 

calendario por confirmar por parte de Difútbol). 

- Infantil de hombres:  

El pasado 27 de marzo terminó nuestra participación en el Campeonato 

Nacional Sub-13 de hombres tras caer por la mínima diferencia ante Valle 

del Cauca en el partido de la Semifinal disputado en el Estadio Alfonso 

López de Bucaramanga. Reconocemos el esfuerzo de nuestros deportistas 

y del cuerpo técnico, el proceso va por buen camino y hay que seguir 

enriqueciéndolo con trabajo y la búsqueda de nuevos talentos para 

continuar con el legado de la Liga más ganadora del país. 

- Sub-19 de hombres: 

Retomaremos la participación en el Torneo Nacional Sub-19 de hombres. 

Desde ya queremos planificar el proceso, por eso invitamos a nuestros 

clubes afiliados a registrar en la convocatoria a sus mejores jugadores 

(categoría 2001). El formulario de inscripción fue enviado a los correos 

electrónicos de los clubes con los requisitos para la participación de sus 

deportistas, una vez recopilemos los datos compartiremos la información 

para las veedurías. 

 

 Torneo Intermunicipal de Fútbol – Edición Nro.055: 

Con 6 zonales en disputa se retomó la acción de “El Mundial de los Pueblos” luego 

del cese de juegos por motivos de la semana santa. Este domingo 11 de abril las 

regiones del Bajo Cauca, Urabá, Magdalena Medio y Nordeste iniciaron 

oficialmente la competencia de la presente edición, a falta solo de la eliminatoria 

en el Área Metropolitana para que todo el departamento se sume a la temporada 

actual. Para resaltar, la programación en Occidente y Oriente tuvo que ser 

suspendida hasta nuevo aviso acatando las normativas de los entes municipales 

con el cierre de los escenarios deportivos como medida preventiva buscando 

evitar la propagación del Covid-19. 

 

 Información importante de las Capacitaciones LAF: 

Queremos que la experiencia de estudio sea la mejor, para eso renovamos 

nuestro Curso de Formación para Técnicos de Fútbol. Pueden ingresar  ya para 

conocer la nueva plataforma y seguir los pasos para actualizar los datos; si eres  

alumno nuevo, ¡Regístrate!: https://cursos.capacitacionlaliga.com/ 

https://cursos.capacitacionlaliga.com/


 

 

 Horario de atención al público en la Liga Antioqueña de Fútbol: 

 

Con motivo de las medidas preventivas anunciadas por la Gobernación de 

Antioquia para evitar la propagación del Covid-19, nuestro horario de atención al 

público en las sedes administrativas será de lunes a jueves entre las 8:30 a.m. a 

las 4:00 p.m. hasta nueva orden. Gracias por su comprensión. 
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