
 

Circular Realización Festivales Deportivos  

L.A.F Sede Norte 

 
La Liga Antioqueña de Fútbol, a través de los institutos municipales de deportes y 

alcaldías municipales de la subregión del Norte da por hecho la iniciación de los 

Festivales Deportivos en la Categorías Sub 12-Sub 14- Sub 16,  entre los municipios 

de Yarumal, Entrerrios, Carolina del Principe, Santa Rosa de Osos, y San Andrés 

de Cuerquia.  

 
A continuación, se relaciona las edades para el desarrollo de los festivales 

deportivos para la Región Norte. 

   

Categorías: 

 

 Sub 12 (nacidos en 2010 o después podrán actuar 2 mujeres con un año 

más 2009) 

 Sub 14 (nacidos en 2008 o después y podrán actuar 2 mujeres del año 2007) 

 Sub 16 (nacidos en 2006 y 2 mujeres del año 2005) 

 

La organización exigirá la participación de las 3 categorías por Municipio con 

el fin de evitar contratiempos y problemas con la programación de los 

encuentros.  

 

Valores: inscripción 

 

 Sub 12:     500.000 $ 

 Sub 14:     600.000 $ 

 Sub 16:     600.000 $ 

 

Estos valores incluyen el pago del 50% por concepto de juzgamiento. 

 

NOTA: Las premiaciones comprenden trofeos, medallas y premio en efectivo. 

 

Calendario Competitivo. 

 

El festival se desarrollará a partir del mes de junio con períodos de competencia 

de cada 15 días en cada sede para finalizar en el mes de diciembre. Los 

festivales se iniciarán el 4 de junio previo al congresillo técnico y sorteo de las 

sedes. 

 



 

Requisitos de inscripción 

 

 Cada equipo para confirmar su participación debe anexar su formulario 

de inscripción con su respectivo recibo de consignación; el cual deberá 

ser entregado el 6 de mayo del presente año y habilitar la entrega la 

respectiva planilla para la inscripción de los jugadores.  

 Una vez confirmada la participación cada equipo anexará por jugador 

copia del folio original, copia del documento de identidad y una foto, 

además el FORMULARIO DE INSCRIPCION A UN CLUB. (valor $ 2.000) 

cada uno. 

 Cada equipo anexará el formato general de la EPS firmado por el 

representante legal. (página web de la laf.com.co). 

 Cada jugador se identificará durante el partido a través de su carné que 

lo acredita como jugador de LAF, dicho carné tendrá un valor de $ 6.000 

por cada uno. 

 FORMULARIO DE INSCRIPCION A UN CLUB, debe ser diligenciado por  

cada jugador con su respectiva firma, firma del padre o representante 

legal, y el presidente del equipo ó club. 

 Los Municipios participantes con representación de varios clubes y 

escuelas de fútbol asi: 

 

Yarumal ( Titanes – Yarumitos) SUB 12 - SUB 14 - SUB 16 

Santa Rosa de Osos ( Sueños de Gol) SUB 12 – SUB 14 – SUB 16 

Municipio de Entrerrios -  – SUB 12 – SUB 14 – SUB 16 

Carolina del Príncipe – SUB 12 – SUB 14 – SUB 16 

San Andrés de Cuerquia – SUB 12 – SUB 14 

 

El Municipio de Yarumal será sede de la inauguración de estos Festivales 

el día 4 de junio,  con la siguiente programación: 

 

SÁBADO, JUNIO 4 – UNIDAD DEPORTIVA DE YARUMAL- 

PREVENTORIO Y AUXILIAR 

 

9.00 AM -  Inauguración – UNIDAD DEPORTIVA PREVENTORIO 

CATEGORIA SUB 12 – FESTIVALES – Cancha Auxiliar 

10.00 AM  - Sueños de Gol Santa Rosa de Osos   vs Carolina del Principe  

11.30 AM – Titanes de Yarumal  vs Entrerrios 



 

12.00 M -  Yarumitos de Yarumal  vs  San Andrés de Cuerquia 

 

CATEGORIA SUB 14  - FESTIVALES - PREVENTORIO 

 

10.00 am  - Sueños de Gol Santa Rosa de Osos   vs Carolina del Principe 

11.30 am - Titanes de Yarumal  vs Entrerrios 

1.00 pm - Yarumitos de Yarumal  vs  San Andrés de Cuerquia 

 

CATEGORIA SUB 16  - FESTIVALES - PREVENTORIO 

 

2.00 pm  - Sueños de Gol Santa Rosa de Osos   vs Yarumitos de Yarumal 

4.00 pm - Titanes de Yarumal  vs Entrerrios 

DESCANSA – Carolina del Principe 

 

El presente Calendario podrá sufrir modificaciones 

 

JUZGAMIENTO 

El Juzgamiento será dirigido por el Colegio de Arbitros de Yarumal, y Arbitros de la Zona. 

El valor será analizado y enviado antes de iniciar competencias. 

 

Mucha suerte para todos los participantes, esperamos dar inicio a este gran evento en pro del 

fortalecimiento de las bases en la Zona Norte. 

JUEGO LIMPIO Y QUE RUEDE EL BALON . 

 

LIGA ANTIOQUEÑA DE FUTBOL 

Comision Regional del Norte 

 


