
 

Boletín N° 078 

Septiembre 2 de 2021 

 
Festival de actividades del programa Licencia C 

Difútbol - LAF 

 

La Liga Antioqueña de Fútbol, afiliada a la División Aficionada del Fútbol 

Colombiano, realizará este fin de semana el evento de clausura del programa de 

las Licencias C que se está llevando a cabo en nuestra ciudad. La apertura fue 

celebrada el pasado sábado 28 de agosto, destacando el trabajo de campo 

realizado, ponencia sobre el Fútbol Base y charlas informativas, todo en las 

instalaciones de la Universidad de Medellín. Resaltando la presencia de 

personalidades del deporte como Daniel Hurtado, Ricardo Cantillo, Osman Díaz, 

Omar Guerrero, Juan Carlos Ramírez y Juan David Mesa, este último miembro del 

Comité Ejecutivo LAF, además de la coordinación general del entrenador Nixon 

Perea. En total contamos con la asistencia de 30 formadores. 

Nos complace informar a los medios de comunicación, actores del fútbol 

aficionado y público en general que el evento de clausura tendrá el siguiente 

cronograma de actividades temáticas: 

- Viernes 3 de septiembre: 

 

 Estructuras deportivas y Festival Grassroots – Auditorio Liga Antioqueña de 

Fútbol (8:00 a.m. a 9:00 a.m.) 

 Estructuras 1 vs 1 hasta 5 vs 5 mix con los entrenadores – Cancha Marte 1 

(9:00 a.m. a 10:30 a.m.) 

 Festival fútbol 7 mixto y Festival fútbol 9 masculino y femenino – Cancha 

Marte 1 (10:30 a.m. a 11:30 a.m.) 

 Retroalimentación (11:30 a.m. a 12:00 m.) 

 Almuerzo (12:00 m. a 1:00 p.m.) 

 

- Sábado 4 de septiembre: 

 

 Festival Grassrots fútbol 5 con niños y niñas deportistas – Estadio Tulio 

Ospina de Bello (8:00 a.m. a 10:00 a.m.) 

 Festival fútbol 7 mixto con niños y niñas deportistas – Estadio Tulio Ospina 

de Bello (10:00 a.m. a 11:30 a.m.) 

 Retroalimentación (11:30 a.m. a 12:00 m.) 

 Almuerzo (12 m. a 1:00 p.m.) 



 

 Festival fútbol 7 mixto con niños y niñas deportistas – Estadio Tulio Ospina 

de Bello (1:00 p.m. a 3:00 p.m.) 

 Retroalimentación con entrenadores (3:00 p.m. a 4:00 p.m.) 

 

- Domingo 5 de septiembre: 

 

 Festival fútbol 9 masculino con niños deportistas – Estadio Tulio Ospina de 

Bello (8:00 a.m. a 10:00 a.m.) 

 Festival fútbol 9 femenino con niñas deportistas – Estadio Tulio Ospina de 

Bello (10:00 a.m. a 11:30 a.m.) 

 Retroalimentación con niños, niñas y entrenadores (11:30 a.m. a 12:00 m.) 

 Almuerzo (12:00 m. a 1:00 p.m.) 

 Entrega de menciones de participación a cargo del presidente LAF, John 

Bernardo Ochoa – Evento de clausura en el Estadio Tulio Ospina de Bello 

(1:00 p.m. a 2:00 p.m.) 

Objetivos: 

a) Asegurar la futura calidad del fútbol, la cual en gran medida recae en las 

manos de los entrenadores, quienes tienen una importancia vital en el 

desarrollo de los jugadores y del juego. 

b) Promocionar y fomentar la educación de entrenadores de fútbol para todas 

las competiciones de la CONMEBOL y las de sus Asociaciones Miembro. 

c) Asegurar que el control de las educación de los entrenadores sea regulada 

por la CONMEBOL y la de sus Asociaciones Miembro. 

d) Promover la integración y la libre circulación de entrenadores calificados en 

la región, incorporando un sistema de mutuo reconocimiento entre las 

Asociaciones Miembro de la CONMEBOL. 

e) Unificar el criterio de la educación garantizando la calidad de los 

entrenadores que actúan en todo el territorio de la CONMEBOL. 

f) Proteger a los futbolistas de su exposición ante entrenadores sin la 

clasificación adecuada, situación que puede tener efectos irreversibles para 

la carrera profesional de los mismos. 

g) Preservar y mejorar el nivel de entrenadores en toda la CONMEBOL a 

través de una formación que asegure el conocimiento y la actualización del 

entrenamiento moderno. 

h) Incrementar el número de entrenadores y entrenadoras calificados con sus 

licencias correspondientes, reconocidos en toda la CONMEBOL. 

i) Establecer la profesión del entrenador reconocida y regulada. 



 

Esperamos que todos los asistentes al evento saquen el mejor provecho de las 

actividades programadas y que sigan contribuyendo en su proceso de formación 

¡Los esperamos! 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero - María Fernanda Castrillón 

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

 

 


