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TORNEO INTERMUNICIPAL DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA FIFA 

 A n d e s   2 2   a l   2 9   d e   a g o s t o   d e   2 0 2 1  

Circular No.011 

Agosto 3 de 2021 

 

Logística para las delegaciones clasificadas a la Fase Final del Torneo 

Intermunicipal. 

La coordinación general del Torneo Intermunicipal de Fútbol y Fútbol Sala FIFA en 

su edición Nro.055, informa a todas las selecciones clasificadas para la Fase Final 

Departamental a realizarse en el municipio de Andes del 22 al 29 de agosto del 

año en curso que: 

 Las delegaciones del Fútbol Sala FIFA estarán llegando el 23 de agosto a 
las 12:00 m. directo al almuerzo y a las 2:00 p.m. se dará inicio al congreso 
técnico. 

 Las delegaciones de Fútbol estarán llegando el 23 de agosto a las 5:00 
p.m. y a las 7:00 p.m. se dará inicio al congreso técnico. 

 Las diferentes selecciones deberán arribar al parque principal del municipio 
de Andes, allí serán recibidos por un delegado que se encargará de 
ubicarlos en sus respectivos hospedajes. 

 La fecha inaugural de Fútbol Sala FIFA será el día 23 en las horas de la 
tarde y la jornada inaugural de Fútbol será el 24 durante todo el día. 

 Los partidos de la competencia se disputarán en el coliseo y el estadio de 
la Unidad Deportiva de Andes, respectivo escenario para cada modalidad. 

 A la fecha tenemos las siguientes selecciones clasificadas: 

Fútbol: Andes (sede), El Retiro (campeón edición Nro.054), Sopetrán (Occidente), 

Yarumal (Norte), Itagüí (Área Metropolitana) y Necoclí (Urabá). Pendientes: 

Suroeste, Bajo Cauca, Oriente, Nordeste y Magdalena Medio. 

Fútbol Sala FIFA: Andes (sede), Caracolí (Nordeste y Magdalena Medio), San 

Jerónimo (Occidente) y Carepa (Urabá). Pendientes: Oriente 1, Oriente 2, Área 

Metropolitana y Suroeste.  

 

Cordialmente. 

 

Coordinación general 

Liga Antioqueña de Fútbol  
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