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ACTUALIDAD LAF 

 Selecciones Antioquia de fútbol: 

- Las mujeres de la selección Sub-13, terceras en Colombia: Después de 

una buena presentación en la Fase Clasificatoria, la selección Antioquia 

Sub-13 de mujeres participó en la capital de la república en la instancia 

Final de la categoría en las canchas sede la Federación Colombiana de 

Fútbol, ocupando el tercer lugar, el título se lo llevó la selección de Bogotá 

con segundo lugar del Valle del Cauca. Los resultados de la blanca y verde 

fueron: 0-0 ante Tolima, 1-1 con Valle, triunfo 2-0 sobre Bogotá e igualdad 

1-1 con Risaralda. Este proceso promete buenas sensaciones para el 

futuro, y estamos seguros que con el trabajo de los profesores Alejandro 

Posada y Raúl Zapata el panorama a corto plazo será de satisfacciones. 

- Antioquia participó con una sub-19 de hombres después de varios 

años: La ciudad de Pereira fue la sede del zonal clasificatorio de esta 

categoría, los nuestros comandados por el director técnico Nixon Perea 

quedaron eliminados luego de enfrentar a sus similares de Risaralda, 

Caldas, Guaviare y Chocó, tras finalizar la competición los antioqueños 

ocuparon el tercer lugar con un 50% de rendimiento con dos encuentros 

ganados y dos perdidos. 

- Más competencias nacionales: La selección Antioquia Sub-19 de mujeres 

que dirige el profesor Alejandro Posada, participó entre el 8 y el 10 de junio 

en la Fase Clasificatoria en la ciudad de Barranquilla, las nuestras hicieron 

parte del Grupo Dos igualando sin goles con las santandereanas y 1-1 con 

Atlántico, de esta competición sólo quedaron eliminadas las 

santandereanas. Quedamos atentos a la sede y fechas de la Fase Final. 

- Los colores verde y blanco estarán nuevamente en la ciudad de 

Bucaramanga: del 27 de junio al 4 de julio se afrontará la Fase Final del 

Campeonato Nacional Sub-15 “Copa Win Sports”, el cuadro antioqueño es 

dirigido por el profesor Juan Carlos Ramírez y buscarán el título ante los 

representativos de Santander, Cauca, Bogotá, Córdoba, Bolívar, 

Magdalena y Tolima. 

 Se jugó exitosamente el Torneo Intermunicipal de Fútbol Sala FIFA, zona 

Nordeste y Magdalena Medio: 

Durante el puente festivo se celebró el zonal de la modalidad en la subregión 

Nordeste y Magdalena Medio, con sede en el municipio de Maceo. Torneo 



 

relámpago que contó con la participación de: Caracolí, Cisneros, San Roque, 

Remedios y la selección local. Se jugaron un total de 12 partidos todos contra 

todos, clasificando a la gran final los dos primeros equipos. Caracolí se coronó 

como campeón regional tras derrotar 5-2 a Cisneros obteniendo el cupo a la Fase 

Final Departamental a disputarse en Andes en el mes de agosto. 

 Continuidad de las competencias de clubes: 

Alegría total tras el inicio de los campeonatos departamentales de fútbol en las 

categorías C y D, además comenzaron los torneos de las sedes descentralizadas 

de Urabá y el Bajo  Cauca. También se le dio continuidad a la programación de 

todas las categorías A y B, desde la Primera hasta la Sub-12 en el Área 

Metropolitana. En promedio se programan 340 partidos por semana, aún sin 

completar la inscripción de todas las categorías. 

 Equipos aceptados para el Festival de Escuelas 2021: 

Confirmada la participación de 88 equipos en 10 categorías para la edición XVI 

del Festival de Escuelas LAF, próximamente daremos a conocer el fixture de la 

competición y otros detalles relevantes acerca de la organización del evento. El 

Festival convoca semilleros del el deporte social comunitario. 

 Horario oficial LAF: 

Teniendo en cuenta la reactivación de la nueva normalidad en el departamento de 

Antioquia, los nuevos horarios de atención en las instalaciones de la Liga serán de 

8:00 a.m. a 4:30 p.m. atención al público y de 4:30 p.m. a 5.30 p.m. tiempo de 

labores internas. 
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