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Continuidad y apertura del Torneo en los diferentes zonales 

 

 

Deseando un muy próspero 2022 a todos los municipios antioqueños, sus 

Alcaldías e Institutos de Deportes, la Liga Antioqueña de Fútbol les informa el 

cronograma acordado entre la coordinación general de “El Mundial de los Pueblos” 

y los equipos participantes en la temporada actual para cada zonal.  

 

Recordamos que en tres regiones se inició la competencia en el último trimestre 

del año anterior, mientras que las restantes se preparan para el debut. Además, 

en Urabá, Bajo Cauca y el Área Metropolitana están a la espera para la 

programación del congreso técnico, se citará oportunamente a los delegados de 

las selecciones inscritas para la versión Nro.56 del Torneo: 

 

 Oriente: La fase de grupos se reanuda el 20 de febrero en las categorías 

Mayores (grupos A y B) y Femenino. 

 Occidente: La fase de grupos se reanuda el 30 de enero en la categoría 

Mayores. 

 Suroeste: El 20 de febrero comienzan los cuartos de final en Mayores y la 

fase de eliminación directa (cruzados) en la categoría Sub-18.   

 Nordeste y Magdalena Medio: El 6 de febrero comienza el Torneo en la 

categoría Mayores. 

 Área Metropolitana, Bajo Cauca y Urabá: Las inscripciones estarán abiertas 

hasta febrero 18 

 

Fútbol Sala FIFA 

 

Luego de la exitosa primera versión que tuvo su Fase Final en el municipio de 

Andes, para el Torneo de la modalidad se desarrollarán congresos técnicos en las 

regiones con equipos interesados en participar, teniendo en cuenta que algunos 

ya confirmaron su inscripción en las reuniones de fútbol. Solicitamos 

comedidamente que estén atentos a las convocatorias. 

 

Nos complace anunciar que la Fase Final Departamental del campeonato de 

mujeres se disputará del 24 al 27 de febrero en el municipio de Concordia 

(Suroeste), con los combinados que obtuvieron su clasificación a la instancia 

definitiva: Concordia (sede), Rionegro (Oriente 1), Guarne (Oriente 2), Santa Fe de 



 

Antioquia (Occidente), Salgar (Suroeste), Carepa (Urabá), Itagüí (Área 

Metropolitana) y Carmen de Atrato (invitado).  

 

Nuevamente extendemos nuestro agradecimiento a los deportistas, entrenadores, 

directores de deportes, alcaldes y afición en general por sumarse a “El Mundial de 

los Pueblos”, esperamos que disfruten y saquen el mejor provecho de este 

certamen que por 56 años ha engalanado cada rincón de Antioquia. 

 

 

 

Cordialmente. 
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