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ACTUALIDAD LAF 

 Fecha tentativa para el inicio de los Torneos Departamentales LAF: 

Desde la Liga debemos tratarnos de acoplar a las medidas preventivas 

establecidas por los entes gubernamentales departamentales y nacionales, por 

esa razón y ante el cierre preventivo para el préstamo de escenarios sumada a las 

restricciones de movilidad del fin de semana, se tiene proyectado tentativamente 

iniciar los campeonatos de las tres sedes (Valle de Aburrá, Urabá y Bajo Cauca) el 

día 15 de mayo. Igualmente, se estudiará la posibilidad de programar partidos 

entre semana para dar cumplimiento a los calendarios competitivos.    

 Nuestras selecciones Antioquia entrenan desde casa: 

Continuando con las medidas preventivas internas, los procesos de entrenamiento 

de las selecciones Antioquia se están realizando de manera remota. Las 

categorías de hombres que se encuentran activas son: Prejuvenil y Juvenil (la 

Sub-19 está en proceso de conformación), de mujeres: Infantil, Prejuvenil y Juvenil 

y un equipo base de fútbol sala FIFA en ambas ramas. Agradecemos y valoramos 

el compromiso de nuestros deportistas que representan la blanca y verde. 

 Nuevas funciones habilitadas para los pagos en línea: 

Ampliamos nuestro portafolio de pagos en línea pensando en facilitar los trámites 

de nuestros usuarios, tanto el formato de Solicitud de Afiliación a un Club, como el 

formato de Transferencia Regional ya los puedes pagar y adquirir virtualmente. 

Ingresa a https://laf.com.co/formularios y sigue los pasos para realizar el 

proceso. 

 

 Se realizará una reunión informativa para explicar el nuevo reglamento 

del fútbol formativo: 

Invitamos a todos los clubes del departamento (afiliados e invitados) a una reunión 

informativa este sábado 1 de mayo desde la 1:00 p.m., donde explicaremos la 

nueva reglamentación para los Torneos de fútbol formativo (categorías Sub-7 a 

Sub-12). Esta se realizará vía Zoom y se transmitirá en vivo por la página de 

Facebook y el canal de YouTube de la Liga Antioqueña de Fútbol ¡Los esperamos! 

 

https://laf.com.co/formularios


 

 La Liga Antioqueña de Fútbol apoya al C.D. Alianza Platanera en la Copa 

CONMEBOL Libertadores de Fútbol Sala FIFA: 

La Liga Antioqueña de Fútbol, por la emergencia de la actual pandemia, apoyará 

logísticamente al Club Deportivo Alianza Platanera para que cumpla su 

compromiso internacional de representar a Colombia en la COPA CONMEBOL 

LIBERTADORES DE FÚTSAL 2021, a realizarse en Uruguay entre el 15 y el 21 de 

mayo. Por dificultades económicas de este club afiliado desde hace 20 años, la 

Liga dispuso que el cuerpo técnico de las selecciones Antioquia apoye al club y 

con jugadores del departamento, representen a Colombia. Deseamos lo mejor a 

este club afiliado a LAF en el certamen, club que tiene tres títulos en la Liga 

Nacional que organiza la Federación Colombiana de Fútbol.  

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia – Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


