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ACTUALIDAD LAF 

 Difútbol anunció calendario para la Fase Semifinal del Campeonato 

Nacional  Prejuvenil de hombres: 

La División Aficionada del Fútbol Colombiano compartió el calendario oficial de la 

competencia para la selección Antioquia, la cual obtuvo su cupo a esta instancia 

tras finalizar como primeros del Grupo 1 en la Fase Clasificatoria. Para la Fase 

Semifinal la blanca y verde integrará el Grupo Uno junto a Bogotá, Córdoba, 

Cundinamarca, Magdalena y Meta. El zonal se disputará en la capital de la 

República entre el 9 y el 15 de mayo, los dos mejores avanzarán de ronda. 

 Buen balance de la reunión informativa donde se explicaron los cambios 

en la reglamentación para el fútbol formativo: 

La reunión virtual que se realizó en el Día Internacional del Trabajo para socializar 

el nuevo reglamento del fútbol formativo fue todo un éxito, más de 120 clubes 

conectados que atentos observaron la propuesta LAF que se realizó por 

intermedio del director deportivo de la Liga Johan Molina, además, la valiosa 

presencia de personajes del fútbol como: Francisco Maturana y Jorge “chamo” 

Serna, también reseñamos la asistencia a la reunión de los técnicos de las 

selecciones Antioquia de hombres, mujeres y fútbol sala: Juan Carlos Ramírez, 

Nixon Perea, Alejandro Posada y David Sánchez, hicieron parte igualmente de las 

exposiciones  el presidente LAF John Bernardo Ochoa y el vicepresidente José 

Fernando Londoño. 

 Las selecciones Antioquia retoman los entrenamientos presenciales: 

Al campo nuevamente las diferentes selecciones de nuestro departamento, los 

entrenamientos presenciales ya se realizan en varias canchas del Área 

Metropolitana. Hacen trabajos físicos varias de nuestras categorías, la Prejuvenil 

de hombres ya labora en la cancha Marte 1 y en la Unidad Deportiva de Belén 

todos los grupos de mujeres. La categoría Juvenil encenderá motores para 

continuar el proceso, pendientes de momento de horarios y escenarios. 

 Designado el cuerpo técnico y delegados LAF que acompañarán a 

Alianza Platanera en la Copa CONMEBOL Libertadores de Fútbol Sala: 

Tal como informamos en la edición anterior, la Liga Antioqueña de Fútbol apoyará 

logísticamente a nuestro club afiliado, Alianza Platanera, para representar a 

Colombia en el mencionado certamen internacional. Los funcionarios de nuestra 



 

entidad que integrarán el cuerpo técnico serán: Edison Zapata (director técnico), 

David Sánchez (asistente técnico), Johan Molina (delegado), Rubén Suárez 

(delegado 2) y Adrián Guerra (preparador físico). El grupo completo viajará el 12 

de mayo a territorio “charrúa”, sede de la competición continental. 

 Semana de evaluación en el ciclo 31 de estudio: 

Reiteramos a los alumnos que actualmente están realizando el ciclo de estudio 

Nro.031 de nuestro Curso de Formación para Técnicos de Fútbol que la 

evaluación del módulo ya se encuentra en línea para su desarrollo, el mismo 

estará habilitado hasta el domingo 9 de mayo. Ingresa al curso en: 

https://cursos.capacitacionlaliga.com/ 
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