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Plan Piloto categoría Sub-18 A LAF-INDER 

 

Tras meses de espera y muchos ánimos acumulados la Liga Antioqueña de Fútbol 

y el Instituto de Deportes y Recreación de la ciudad de Medellín, han diseñado un 

Plan Piloto para el retorno a competencias en la ciudad. 30 equipos de la 

categoría Sub-18 A tomarán parte de este retorno de la esperanza, con el cual se 

espera, una vez evaluados los resultados que pueda darse un regreso paulatino 

del fútbol en Medellín y su Área Metropolitana.  

En la propuesta se pretende programar 15 juegos semanales y se utilizará como 

escenario único la cancha Marte 1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

Según la disponibilidad del Inder, el escenario se podría utilizar los sábados y 

domingos desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. los partidos de fútbol tendrán 

un intervalo de 30 minutos para la desinfección del escenario deportivo. 

Para el inicio de la programación deportiva se contará con la presencia de seis 

funcionarios en representación del Inder, LAF y los clubes, que estarán atentos 

para que los Protocolos de Bioseguridad sean cumplidos a cabalidad dentro del 

escenario deportivo y durante la realización de los compromisos de fútbol. 

- Vale la pena destacar que los deportistas e integrantes de los cuerpos técnicos 

deberán estar inscritos en la plataforma Medellín me cuida. 

- En cancha sólo estarán los jugadores y 3 miembros del cuerpo técnico. 

- Al escenario deportivo sólo podrán ingresar con el carné de la Liga 5 

miembros del cuerpo técnico y 18 futbolistas, además, del delegado del Covid-

19. 

- Los árbitros dispondrán de un espacio específico para realizar su labor, las 

duchas no estarán disponibles. 

- Todos los deportistas deberán portar su propio kit de hidratación, no estará 

permitido el ingreso a los camerinos para utilizar las llaves de agua. 

- No se permitirá el ingreso de pacas de agua y no se podrá compartir entre 

jugadores las bebidas hidratantes, ni los utensilios de agua. 



 

- La convocatoria para los clubes que van a participar en el Plan Piloto será 

hasta el día 11 de febrero de 2021, las inscripciones de los equipos irán del 08 

de febrero al 12 de marzo, la socialización y congreso técnico se realizó el 4 

de febrero y la programación a partir del 13 de febrero. 

Esperamos que del cumplimiento estricto de los protocolos, del comportamiento 

responsable y el autocuidado, podamos sacar juntos adelante este Plan Piloto y 

soñar con el retorno del fútbol aficionado en los diferentes escenarios de nuestra 

ciudad para los Torneos Departamentales LAF en esta cooperación estratégica 

con el Inder Medellín. 
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