
  

 

INSTRUCTIVO 
INSCRIPCIÓN TORNEOS 
DEPARTAMENTALES    2021 

 
 



 

• SISTEMA DE CITAS 
 
1. Su cita fue asignada por los mismos funcionarios de la Liga. Solicitamos 

comedidamente cumplimiento con la fecha y el horario estipulado. 

 
2. Los clubes deben asistir a la sede principal para realizar la entrega de la papelería (sólo 

jugadores nuevos, jugadores del año 2020 y jugadores antiguos que no hayan 

cumplido este requisito). 

 
 



 

• ENTREGA DE PLANILLAS 

 
• La planilla debe ser entregada el día de la cita 
• Se recibirá la planilla junto con todos los documentos en un sobre marcado con el 

nombre del club y los datos completos del delegado 

 
•  Las inscripciones se hacen mediante el trámite completo 

de la planilla oficial de inscripción, con la firma de los 

jugadores, la del representante legal del club o equipo 

de los miembros de su cuerpo técnico y de su delegado. 

 
• Para que la inscripción de un club o equipo sea aceptada, 

la planilla debe de estar completamente diligenciada con 

un mínimo de 16 jugadores, podrá inscribir un máximo de 

30 jugadores. Del jugador 23 hasta el 30 se considerará 

como inscripción extraordinaria, la cual para los equipos 

afiliados no se les cobrará. 



 

• ENTREGA DE DOCUMENTOS FÍSICOS 

• Documento de Identidad al 200% 

• Folio del Registro Civil Original 

• 1 Foto tamaño 3x4 

• Habeas Data o Tratamiento de datos 

• Formato EPS por equipo (descargar: 
https://laf.com.co/fotos/Image/Formato%20de%20seguridad%20social%20EPS%2
02021.pdf) 

• Formato de inscripción al club 

• Certificado de estudio actual (para menores de 16 años) 

 

 
Nota: Cada carné nuevo vale $10.000, Si trae los carnés de años anteriores valdrá 

$5.000 y los carnés sólo del año 2020 (si no los han reclamado pueden hacerlo e 

nuestra sede) serán refrendados y no tendrán ningún       costo. 

https://laf.com.co/fotos/Image/Formato%20de%20seguridad%20social%20EPS%202021.pdf
https://laf.com.co/fotos/Image/Formato%20de%20seguridad%20social%20EPS%202021.pdf


 
 

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCANEADOS 

 
• Documento de Identidad al 200% (formato PDF) 

• Folio del Registro Civil Original (formato PDF por ambos lados) 

• 1 Foto tamaño 3x4 (formato JPG) 

• Firma jugador (formato JPG) 

• Habeas Data (formato PDF) 

 

 

• La huella digital del jugador será registrada por la Liga (se informará a cada club 
cuando pueden hacerlo). 
NOTA: LOS DOCUMENTOS SE DEBEN CARGAR EN LA PLATAFORMA “MI 

CLUB”,  CADA JUGADOR DEBE TENER UNA CARPETA CON SU NOMBRE. 



 
 

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCANEADOS 

 
• DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

• Ampliado al 200% 

• En formato PDF 

• El nombre del documento debe ser “DOCUMENTO Nombre jugador” 



 

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCANEADOS 

 
• FOLIO ORIGINAL DEL REGISTRO CIVIL: 

• En formato PDF 

• El nombre del documento debe ser “FOLIO Nombre jugador” 

• Si dicho documento tiene un reemplazo deberá presentar todos los folios del registro 

civil de nacimiento existentes. 



 

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCANEADOS 

• FOTO: 
• En formato JPG 

• El nombre del documento debe ser “FOTO Nombre jugador” 

• Debe ser en fondo blanco 

• Preferiblemente con uniforme del equipo 



 
 
 
 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCANEADOS 

• FIRMA: 
• En formato JPG 

• El nombre del documento debe ser “FIRMA Nombre jugador” 
 
 
 



 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCANEADOS 

• HABEAS DATA: 
• En formato PDF 

• El nombre del documento debe ser 

“HABEAS DATA Nombre jugador” 

• Como Representante Legal solo 

pueden firmar padre o madre 

 
Nota: Diligenciar en el formato “Jugadores” 



 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS ESCANEADOS 

• EJEMPLO: 
 

 



 

 

 

 

• FORMATO EPS POR EQUIPO: 
• Debe ser descargado en https://laf.com.co/ , Sección documentación > Otros 

> Formato seguridad social EPS 2021. 
 

https://laf.com.co/


 
 
 
 

• FORMATO DE INSCRIPCIÓN AL CLUB – POR JUGADOR 

• Se adquiere en Tesorería con costo de 2.000 pesos 

• Deben traerlo diligenciado con foto debidamente pegada 

• Firma obligatoria de papá o mamá, jugador y Representante del club 



 
 
 
 

TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL ANTIOQUIA 
(van a jugar Liga) 

 

• 1.a) Autorización de transferencia suscrita por los clubes o equipos interesados o 
expedida por la comisión del estatuto del jugador, las cuales deben ir en el formato 
Liga Antioqueña de Futbol cuyo valor es de $ 40.000 

b) Valor de derechos de transferencia $200.000 que deben ser consignados a 
la cuenta corriente del Banco de Bogotá N°584062681. NIT LAF: 890905674-8. 

 
• 2. Solicitud para inscripción a un club, en el formato único de la liga con la fotografía 

pegada y debidamente diligenciado (en caso de que el representante legal del 
jugador no sea uno de sus padres debe traer un poder autenticado firmado por uno 
de estos). 

 
Nota: Adicional a esto deben traer los documentos mencionados. 



 
 
 
 

• TRANSFERENCIA NACIONAL ANTIOQUIA 
(van a jugar Liga) 

 

1.a) Autorización de transferencia suscrita por los clubes o equipos interesados o 

expedida por la comisión del estatuto del jugador, las cuales deben ir en el formato 

DIFUTBOL 

 
 

Nota: Adicional a esto deben traer los documentos mencionados. 
 
 
 
 

YA PUEDEN ADQUIRIR LA TRANSFERENCIA REGIONAL Y LA SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN AL CLUB DE MANERA VIRTUAL EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://laf.com.co/formularios 
 

https://laf.com.co/formularios


 

COMISIÓN DE DOCUMENTOS 

• Los deportistas que excedan 3 años de la fecha de nacimiento en el registro civil con 
respecto a la fecha de inscripción y los no nacidos en el Departamento de Antioquia, 
deberán anexar además de los documentos requeridos para los jugadores nuevos, 
los siguientes documentos, que serán estudiados por la Comisión de Documentos: 

 
• 1. Fotocopia original del folio original del Registro Civil de Nacimiento autenticado, 

legible, sin tachones o enmendaduras. (La fecha del acto de inscripción ante la 
respectiva Notaría o Registraduría debe tener como máximo tres (3) años a la fecha 
de nacimiento). 

 
• 2. Certificado de estudio del primer año de la básica primaria, expedido en papelería 

oficial de la institución educativa (con dirección y número telefónico), que contenga la 
dirección y número telefónico de la institución educativa, el nombre y apellidos completos 
del estudiante, su fecha de nacimiento, fecha en la cual cursó tal grado escolar y se 
indique la clase (registro civil de nacimiento, partida de bautismo o documento de 
identificación) y el número de documento con el cual fue matriculado en la 
institución educativa. 



 
• 3. Fotocopia de su documento de identidad (cédula de ciudadanía o tarjeta de 

identidad) ampliada al 200%. Si este documento estuviere en trámite de expedición, 
debe presentar la fotocopia ampliada al 200% de la contraseña del documento de 
identidad. 

 
• 4. Una (1) foto reciente tamaño 3 X 4 a color, en papel mate. 

 
• 5. Autorización de transferencia suscrita por los clubes o equipos interesados o 

expedida por la Comisión del Estatuto del Jugador. 
 
• 6. Solicitud para inscripción a un club, en el formato único de la Liga con fotografía 

pegada y debidamente diligenciado.  
 
• 7. Certificado de la Liga del departamento de nacimiento donde conste que no jugó 

en sus Torneos, en caso que así sea, de lo contrario deberá pagar la Transferencia 
Nacional. 

 
• La cita de la comisión tiene un costo de $10.000 pesos 



 
 
 
 

 

 
Para los jugadores extranjeros (nacidos fuera de Colombia) se les exigirán los 
siguientes documentos, además de los ya mencionados: 

 
• Anexar los siguientes documentos exigidos por la FIFA: 

- Contrato laboral de los padres. 

- Registro civil del jugador. 

- Certificado de estudio actual del jugador. 

- Fotocopia de la tarjeta de identidad. 

- Fotocopia del pasaporte (jugador y padres).



- Servicios públicos (si la casa es propia). 

- Contrato de arrendamiento de la casa (si la casa es rentada). 

- Carta autenticada donde se explique el motivo por el cuál están en el país y desde 

que fecha. 

- Carta del club solicitando la primera inscripción del jugador. 

 
• Para mayor información consultar el siguiente enlace: 

https://resources.fifa.com/image/upload/proteccion-de-menores-guia-para-la- 
aplicacion- de-un-jugador-menor-2930707.pdf?cloudid=ijuica6sdeje0hfof38j 

https://resources.fifa.com/image/upload/proteccion-de-menores-guia-para-la-aplicacion-de-un-jugador-menor-2930707.pdf?cloudid=ijuica6sdeje0hfof38j
https://resources.fifa.com/image/upload/proteccion-de-menores-guia-para-la-aplicacion-de-un-jugador-menor-2930707.pdf?cloudid=ijuica6sdeje0hfof38j


 
 
 
 
 

LOGOS EN LOS UNIFORMES 

Es requisito adherir el logotipo de la Liga Antioqueña de Fútbol en la manga 

izquierda con un diámetro de 7cm. en los uniformes de competición en todas las 

categorías. 

 
Logo LAF 

 
 
 

NOTA: si se vinculan patrocinadores se informará oportunamente a los 

Clubes para exhibir en una de sus mangas el logo de la entidad patrocinadora. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡GRACIAS! 
 

 


