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ACTUALIDAD LAF 

 Selecciones Antioquia de fútbol: 

- La sub-15 de mujeres, cuartas a nivel nacional. Buen desempeño de 

nuestras representantes en la fase final disputada en Bogotá, clasificaron a 

las semifinales tras finalizar en el segundo lugar del grupo B con 6 puntos. 

En dicha instancia nos enfrentamos a la selección de Valle quienes 

consiguieron el triunfo 2-1 sobre el final del encuentro para después 

coronarse campeonas ante Risaralda. 

- Balance de la sub-19 de mujeres en el hexagonal final. Las dirigidas por 

Alejandro Posada finalizaron en el quinto lugar del zonal definitivo también 

disputado en la capital de la república, fue destacada la experiencia para el 

equipo que tenía como base jugadoras categoría 2004, ahora muchas de 

ellas hacen parte de la preselección que se prepara para el Torneo 

Nacional sub-17. 

- La categoría sub-23 de hombres se alista para el zonal clasificatorio en 

Antioquia. Después de muchos años la blanca y verde participará 

nuevamente con esta categoría, oportunidad importante para los jugadores 

mayores de nuestros Torneos de demostrar sus capacidades en la alta 

competencia. La Difútbol anunció el 17 de agosto como la fecha de inicio de 

la fase clasificatoria, la cual tendrá como sede nuestro departamento 

(escenario por confirmar).  

 

 ¡Inauguramos la sede descentralizada LAF en el Nordeste!: 

El pasado sábado 31 de julio pasó a la historia con la apertura de la sede 

subregional del Nordeste, el municipio de Yolombó albergó este evento deportivo 

con 4 juegos en diferentes categorías del equipo local y San Roque. 

45 equipos se inscribieron para la primera edición de nuestros campeonatos, 6 

municipios tendrán participación en 7 categorías (sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, 

sub-14, sub-15 y sub-17). Los equipos en competencia son de: Yolombó, 

Remedios, Segovia, Amalfi, Yalí y San Roque. 

Tenemos cuatro sedes en el departamento, Urabá, Bajo Cauca, Área 

Metropolitana y la del Nordeste antioqueño.  

 



 

 Nuevas fechas para la Fase Final de “El Mundial de los Pueblos”: 

La Liga Antioqueña de Fútbol informa al público en general que por motivos 

logísticos para una adecuada transmisión a través del canal local Teleantioquia 

para semifinales y la gran final, las nuevas fechas ya confirmadas para el evento a 

realizarse en el Suroeste antioqueño serán del 23 al 29 de agosto y tendrá el 

siguiente cronograma: 

- Fútbol: Las delegaciones arribarán al municipio de Andes el 23 de agosto, 

la fase de grupos se jugará los días 24, 25 y 26, se descansará el día 27, 

las semifinales se cumplirán el 28 y la final el 29, ambas fases de 

eliminación directa tendrán transmisión en vivo por el Canal Teleantioquia. 

- Fútbol Sala FIFA: Las delegaciones arribarán el 23 de agosto, la fase de 

grupos se jugará los días 23, 24 y 25, las semifinales el 26 y el 27 la gran 

final. 

Hasta la fecha hay un total de 6 selecciones clasificadas: Andes, El Retiro, 

Sopetrán, Necoclí, Itagüí y Yarumal en fútbol y los representantes de Fútbol sala 

FIFA que ya aseguraron su presencia son: Caracolí, Carepa, San Jerónimo y 

Andes.  

 Rodó la pelota en el fútbol formativo de nuestros Torneos 

Departamentales: 

La fiesta del fútbol formativo se expandió por todo el Área Metropolitana con 

motivo de la apertura de los Torneos Departamentales en las categorías sub-9 

A y B y sub-10 A y B, todos los equipos se encargaron de llevar la alegría a 

padres de familia, niños y aficionados en general que disfrutaron de cada una 

de la jugadas y los goles que brindaron los infantiles, fueron en total  35 

encuentros que se realizaron entre sábado y domingo del pasado fin de 

semana. Como novedad se resalta la nueva reglamentación implementada por 

el Comité Ejecutivo que pretende fomentar el adecuado desarrollo de los 

futbolistas en sus nuevas etapas de formación.  

 Después de un año y medio, retornaron las emociones del Festival de 

Escuelas de Fútbol LAF. 

 

Fueron 20 meses de ausencia de competencias en nuestro Festival de Escuelas 

LAF, por fortuna se activaron con motivo del regreso a las canchas, un total de 56 

partidos en 10 categorías (sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, 

sub-14, sub-15 y sub-16), además, 103 equipos engalanaron con su participación 

y son más de 2.000 jugadores que semana a semana vibran con su deporte 

favorito.  
 



 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia – Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

311 331 69 06 - 318 711 61 26 – 321 865 40 38 

 

 


