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IV Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa Masculino, Antioquia 

levanta la mano en la Fase Clasificatoria. 

 

Por primera vez en la historia una selección Antioquia de Fútbol Playa participará 

en los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa Masculino que realizará la 

ciudad de Neiva del 5 al 10 de septiembre, los “opitas” recibirán a 6 selecciones 

departamentales que buscarán la clasificación a la Fase Final Nacional que se 

reactiva después de poco más de dos años sin competencias oficiales. 

 

Antioquia integrará el grupo A junto a las selecciones de Atlántico, La Guajira, 

Caldas, Santander y el local, Huila. El sistema de juego será de todos contra todos 

y clasificarán los dos primeros del zonal, además del mejor tercero de los 3 

grupos.  

    

Los 12 deportistas que representarán la blanca y verde son todos antioqueños, al 

igual que el entrenador y el asistente, teniendo como base de conformación el club 

Antioquia Beach Soccer. El grupo completó un mes de trabajo combinando 

entrenamientos con encuentros amistosos, principalmente en el escenario de la 

Unidad Deportiva de Belén. 

 

“Es un honor vestir esta camisa y esperamos hacer historia en Neiva donde 

daremos el primer paso para buscar el título. Con la ayuda de los profesores, de la 

Liga y de los jugadores vamos a darlo todo para dejar en alto el nombre de la 

selección”. Declaró Sebastián Henao, pívot del combinado „maicero‟. 

 

Con el acto de entrega de bandera realizado el viernes 3 de septiembre en el 

Auditorio de la Liga Antioqueña de Fútbol, el Comité Ejecutivo de nuestra entidad 

despidió a una selección que desde ya está haciendo historia con su participación 

y que llegó a la capital huilense con muchas expectativas de realizar una buena 

presentación ¡Les deseamos muchos éxitos!  

 

Calendario de competencia (Grupo A): 

 

Primera fecha. Septiembre 5 de 2021, domingo: 

  

 2:30 p.m. Antioquia vs Atlántico 

 3:45 p.m. Caldas vs Santander 



 

 5:00 p.m. Huila vs La Guajira 

 

Segunda fecha. Septiembre 6 de 2021, lunes:  

 

 2:30 p.m. Antioquia vs La Guajira  

 3:45 p.m. Atlántico vs Santander 

 5:00 p.m. Huila vs Caldas 

 

Tercera fecha. Septiembre 7 de 2021, martes: 

 

 2:30 p.m. Atlántico vs Caldas 

 3:45 p.m. Santander vs La Guajira 

 5:00 p.m. Antioquia vs Huila 

 

Cuarta fecha. Septiembre 9 de 2021, jueves: 

 

 2:30 p.m. La Guajira vs Caldas 

 3:45 p.m. Santander vs Antioquia 

 5:00 p.m. Huila vs Atlántico 

 

Quinta fecha. Septiembre 10 de 2021, viernes: 

 

 2:30 p.m. Antioquia vs Caldas 

 3:45 p.m. La Guajira vs Atlántico 

 5:00 p.m. Huila vs Santander 

 

*Los horarios de los partidos pueden ser modificados por parte de Difútbol. 

 

Lista de jugadores: 

 

Nro. Nombre 

1 Alejandro Quintero 

2 Andrés Rueda 

3 Brayan Palacio 

4 Camilo Jiménez 

5 Eduardo López 

6 Felipe Galindo 



 

7 Juan Fernando Ossa 

8 Kevin Zuluaga 

9 Maikol Hidalgo 

10 Mateo Correa 

11 Sebastián Henao 

12 Simón López 

 

 

- Cuerpo técnico: 

 

 Director técnico: Santiago Alzate Restrepo. 

 Asistente técnico: Ferley Alexander Serna Córdoba. 

 Preparador físico: Jossie Esteban Romero Torres. 

 Fisioterapeuta: Manuel Antonio Rodríguez Pérez. 

 Delegado: Johan Molina. 

 

  

Expresamos nuestro agradecimiento a Colanta, entidad siempre comprometida 

con el patrocinio a las selecciones Antioquia. Mención especial para Indeportes 

Antioquia, Inder Medellín, Golty y Gatorade Colombia por el apoyo durante este 

proceso. 

 

También destacamos el acompañamiento de los medios de comunicación quienes 

han estado atentos a esta selección informando a la prensa local y nacional. 

Estaremos atentos para conocer si desde la ciudad sede se realizarán 

transmisiones de los partidos para compartirlas por nuestras redes sociales, 

igualmente, estaremos informando la actualidad de nuestra selección y del Torneo 

en general. 

 

 

   Información para periodistas: 

    Giovanny Valencia - Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón  

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

 


