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ACTUALIDAD LAF 

 Selecciones Antioquia de fútbol: 

- Primera participación de la selección Antioquia en los Juegos Deportivos 

Nacionales de Mar y Playa. Representación histórica del equipo antioqueño 

por primera vez en esta competición, además, mucha solidez en su 

desempeño durante la fase clasificatoria disputada en Neiva. Puntaje ideal 

para los dirigidos por Santiago Alzate, derrotando a las selecciones de 

Atlántico (4-2), Santander (5-2), Caldas (3-1) y Huila (4-3). La blanca y verde 

espera traer el trofeo de campeón de Tolú, Sucre, sede de la Fase Final. 

 

- La selección Sub-17 de mujeres aseguró su tiquete en la Fase Final. 

Nuestra selección Antioquia bajo la conducción técnica de Raúl Zapata logró el 

cupo a la Fase Final Nacional de la categoría siendo líderes en el zonal 

clasificatorio de la ciudad de Ibagué, ganando los dos encuentros disputados, 

8-1 al Quindío y 3-2 a Tolima. Quedamos atentos a las fechas, sede y 

calendario de la instancia definitiva. 

 

- En hombres, la Sub-23 y la Juvenil se preparan para buscar el título 

nacional. La selección Sub-23 que dirige el profesor Juan Carlos Ramírez 

continúa preparándose para la Fase Final de la categoría que aún no tiene 

fecha, sede, ni calendario para la competición de la última Fase. Por su parte, 

la categoría Juvenil que orienta Nixon Perea, prepara maletas para viajar a la 

ciudad de Barranquilla para encarar las finales del 20 al 27 de septiembre, los 

nuestros hacen parte del grupo B con sus similares de Caldas, Bolívar y 

Tolima. El grupo A lo conforman Atlántico, Sucre, Norte de Santander y Valle 

del Cauca. 

 

 San Juan de los Andes ¡MUCHAS GRACIAS!: 

Retornamos de Andes pero dejamos el corazón, fue una semana maravillosa y 

festiva con motivo de la Final 55 del Torneo Intermunicipal de Fútbol y la primera 

de Fútbol Sala FIFA. El trofeo de campeón en Fútbol quedó en buenas manos, 

Itagüí lo levantó luego de empatar 1-1 ante la aguerrida selección de Rionegro y 

lograr la ventaja desde la definición desde el punto blanco 4 goles por 3. 



 

El municipio de Bello celebró su triunfo por penaltis con un resultado de 5-4 y se 

coronó como el primer campeón de la historia del Fútbol Sala FIFA en “El Mundial 

de los pueblos”. Final épica ante los rionegreros que en el tiempo regular terminó 

igualada 7-7.  

 

 Desde ya nos preparamos para la edición 56 de “El Mundial de los 

Pueblos”: 

Oficialmente abrimos las inscripciones para el Torneo Intermunicipal, edición 56. 

Extendemos la invitación a los 125 municipios del departamento en las categorías 

Fútbol Mayores, Fútbol Sub-18, Fútbol mujeres y Fútbol Sala FIFA de hombres y 

mujeres.  

Descarga la Resolución de convocatoria y el formulario de inscripción de nuestra 

página web www.laf.com.co 

   

 En Antioquia se celebró la clausura del curso de las Licencias C – 

Fútbol Base. 

 

La Liga realizó la clausura del Festival de Actividades del Programa de las 

Licencias C de Fútbol Base, organizado en conjunto con la Difútbol. Felicitamos a 

los técnicos de fútbol que obtuvieron su diploma, personal capacitado y dispuesto 

a enseñar el deporte desde lo íntegro, recreativo y formativo. A su vez, agradecer 

al Inder Medellín, al Inder Bello y a la Universidad de Medellín por el préstamo de 

sus instalaciones para los trabajos en el campo deportivo y destacar el trabajo de 

todo el personal de la Liga Antioqueña de Fútbol que estuvo presente en los 

diferentes eventos haciendo posible su realización. 

 

 ¿Ya conoces la nueva plataforma digital LAF en convenio con Fútbol 

Red – El Tiempo?: 

El 19 de agosto inauguramos oficialmente una novedosa plataforma que permite a 

nuestros usuarios presenciar en tiempo real programaciones, resultados, crónicas 

y transmisiones de los partidos de la categoría Primera A. 

 

Mención especial para Pixecol, Tu Cancha y SweatBits, nuestros aliados en este 

proyecto que está siendo visibilizado por el medio digital Fútbol Red perteneciente 

al periódico El Tiempo. 

http://www.laf.com.co/


 

Este es el enlace para que puedan disfrutar de la mejor información de los 

Torneos Departamentales LAF con un solo clic: https://www.futbolred.com/liga-

antioquia-de-futbol 

 

  

 
Información para periodistas: 

Giovanny Valencia – Gustavo Baquero – María Fernanda Castrillón 

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