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ACTUALIDAD LAF 

 Nuestra selección Antioquia Prejuvenil de hombres en semana 

competitiva: 

Desde el 8 de mayo la delegación se instaló en la capital de la república para 

disputar la Fase Semifinal del Campeonato Nacional Interligas. El elenco dirigido 

por Juan Carlos Ramírez igualó 1-1 con Magdalena en el debut, mientras que el 

segundo partido ante Meta finalizó 5-2 a favor de la blanca y verde. Reiteramos 

que el zonal se extenderá hasta el sábado 15 de mayo y los 4 primeros 

clasificarán a la siguiente instancia. Confiamos en que la selección logrará el 

segundo objetivo en su camino al título. 

 El cuerpo técnico de las selecciones de mujeres trabaja en triple jornada: 

Nuestros entrenadores Alejandro Posada y Raúl Zapata llevan a cabo una triple 

jornada de trabajo con las categorías Infantil, Prejuvenil y Juvenil de las 

selecciones de mujeres en la Unidad Deportiva de Belén de la capital antioqueña. 

Esperan poder consolidar su estilo de juego de cara a los Campeonatos 

Nacionales, según Difútbol, la Fase Clasificatoria de la categoría Prejuvenil será a 

partir del 17 de mayo en Medellín, gracias al apoyo del Instituto de Deportes y 

Recreación de la ciudad con el Estadio Marte 1 como sede para dicho zonal. 

 Propuesta LAF para la reanudación del Torneo Intermunicipal: 

La Coordinación General del Torneo informa a todos los municipios que están 

participando actualmente de la edición N°055 de “El Mundial de los Pueblos”, las 

siguientes determinaciones pensando en darle continuidad al calendario de 

competencia en las diferentes regiones en disputa las cuales ya iniciaron los 

partidos en el fixture establecido. (Ver enlace): 

https://laf.com.co/fotos/documentos/Circular%20N%C2%B0007%20-

%20Posibilidad%20para%20continuar%20con%20la%20programaci%C3%B3

n%20del%20Torneo%20Intermunicipal.pdf?fbclid=IwAR2obsTgWvclG5p9OP

nh-KAAzhnxs6JblB5ht2L5BHyAPYBZRvxmzYNSeLs 

 Este miércoles el C.D. Alianza Platanera viajará a Uruguay para disputar 

la Copa CONMEBOL Libertadores de Fútbol Sala FIFA : 

Con un equipo conformado 100% con jugadores antioqueños, dirigido por el 

cuerpo técnico de nuestra entidad, el C.D. Alianza Platanera arribará el miércoles 
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12 de mayo a Montevideo, Uruguay, para disputar la Copa CONMEBOL 

Libertadores de Fútbol Sala FIFA. El club afiliado a LAF integrará el Grupo C junto 

a: Cerro Porteño (Paraguay), Universidad de Chile (Chile) y Nacional (Uruguay) y 

su debut será el día sábado 15 de mayo ante el conjunto “Guaraní”, de los tres 

grupos de 4 equipos pasan los dos primeros y los 2 mejores terceros. Les 

deseamos los mejores éxitos en el máximo certamen continental de la modalidad. 

 Los alumnos de la Escuela LAF disfrutan otra vez de los entrenamientos 

grupales con normalización de horarios: 

La Escuela de Fútbol de la Liga, tras el anuncio del Inder Medellín de normalizar 

horarios, retomará el martes 11 de mayo las clases en sus horarios habituales y 

trabajos en conjunto en la Cancha Marte 1 y 2. Las inscripciones continúan 

abiertas para los chicos que desean iniciar su proceso formativo en el deporte. 

Mayores informes en el 317 429 3268 o en el 260 1715 extensiones 113 - 114.  

 Inscripciones abiertas en el Curso de Formación para Técnicos de 

Fútbol: 

Anunciamos que se abren las inscripciones para el ciclo de estudio N°032 en el 

Curso de Formación para Técnicos de Fútbol. La fecha límite de pago será el 19 

de mayo y el desarrollo de los módulos comenzará a partir del 24 del mismo mes. 

Recordamos que la metodología es virtual y que la tarifa del 2021 se estableció en 

$155.000 por módulo. Mayores informes: 318 373 0194 o 260 1715 extensión 122. 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia – Gustavo Baquero 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 

 

 


