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ACTUALIDAD LAF 

 Fase clasificatoria Torneo Nacional Interligas 2021 - Selección Antioquia 

Infantil de hombres: 

Los deportistas convocados y el cuerpo técnico viajaron este domingo 21 de 

febrero a la ciudad de Manizales, para afrontar la Fase Clasificatoria de la 

categoría Infantil de hombres. Integraremos el Grupo 1 junto a: Chocó, Quindío, 

Risaralda y el local Caldas. De esta manera se iniciará el camino en búsqueda de 

la estrella 109 de nuestra historia y la 14 de la categoría. El debut será el 23 de 

febrero a las 2:00 p.m. en la Cancha Auxiliar Marte del Estadio Palogrande ante 

Risaralda. 

El seleccionado antioqueño está conformado por 30 jugadores procedentes de 17 

clubes afiliados. Por su origen de las subregiones, el Valle de Aburrá aporta 19 

jugadores (63.3%), Urabá 3 (10%), Bajo Cauca 2 (6.6%), Oriente 1 (3.3%) y 

Nordeste 1 (3.3%). El municipio que más aporta es Medellín, con 16, equivalente 

al 56.6% del seleccionado. El 87% del seleccionado son nacidos en Antioquia, 26 

jugadores. Más información en:  

 

https://laf.com.co/fotos/documentos/Boletin%20004%20%20Fase%20Clasificatori

a%20seleccion%20Infantil%20de%20hombres(1).pdf 

 

 Proceso de conformación selección Antioquia Prejuvenil de hombres: 

El cuerpo técnico encabezado por Juan Carlos Ramírez, continúa trabajando para 

definir el equipo de la categoría que nos representará a nivel nacional durante el 

2021. Actualmente la preselección compuesta por deportistas de 12 clubes del 

departamento se entrena a diario en la Unidad Deportiva Principal de 

Copacabana. Seguimos a la espera del listado definitivo. 

 Torneos Departamentales LAF: 

Continúa avanzando la temporada 2020/2021 de nuestras competiciones de 

clubes del Valle de Aburrá. Tras una exitosa jornada el pasado fin de semana, se 

jugó la 2da. Fecha del Plan Piloto en la Marte 1 y 2 para la categoría Sub-18 A. 

Estaremos informando los equipos aceptados para los Torneos de este año y los 

congresos técnicos para cada categoría. Para consultar las estadísticas, 

https://laf.com.co/fotos/documentos/Boletin%20004%20%20Fase%20Clasificatoria%20seleccion%20Infantil%20de%20hombres(1).pdf
https://laf.com.co/fotos/documentos/Boletin%20004%20%20Fase%20Clasificatoria%20seleccion%20Infantil%20de%20hombres(1).pdf


 

programaciones, resoluciones y de más, pueden ingresar a este enlace: 

https://laf.com.co/torneos/torneos-departamentales 

 Torneo Intermunicipal de Fútbol y Fútbol Sala FIFA – Edición Nro.055: 

Seguimos retomando los zonales que iniciaron desde el 2020, la disciplina del 

Fútbol Sala entró nuevamente en competencias a partir del viernes 19 de febrero. 

En el fútbol se están jugando con normalidad los encuentros de los dos Grupos de 

Occidente y de Oriente, además, tuvimos reunión de convocatoria para el 

Nordeste y Magdalena Medio, próximamente llevaremos a cabo el congreso 

técnico en el Área Metropolitana.  

En ambas modalidades, se tiene proyectado 80 equipos de hombres y mujeres de 

6 subregiones para “El Mundial de los Pueblos”. 

 Escuela de Fútbol LAF/Programa Fútbol Master: 

Recordamos que las matrículas están abiertas para los niños, niñas y jóvenes de 

entre 4 y 17 años que quieran iniciar su proceso formativo, además, para esos 

gomosos del fútbol que les gusta seguir entrenando y practicando el deporte que 

aman. Mayores informes: 317 429 3268 o en el 260 1715 (extensiones 113 o 114). 

 

 

Información para periodistas: 

Giovanny Valencia - Gustavo Baquero 

318 711 61 26 

 

 

https://laf.com.co/torneos/torneos-departamentales

