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• SISTEMADECITAS

1. Sucita fue asignada por los mismosfuncionarios dela Liga. Solicitamos 

comedidamentecumplimientocon la fechay el horario estipulado.

2. Los clubes deben asistir ala sedeprincipal para realizar la entrega dela papelería(sólo 

jugadoresnuevos, jugadores del año 2021 y jugadores antiguos que no hayan 

cumplidoeste requisito).



• ENTREGADEPLANILLAS

• Laplanilladebeserentregadael díadela cita

• Serecibirá la planilla junto con todos los documentosenunsobremarcadoconel 
nombredel club y losdatoscompletosdeldelegado

• Lasinscripciones sehacenmedianteel trámitecompleto 

de la planilla oficial de inscripción, con la firmadelos 

jugadores, ladel representante legal del club o equipo 

delos miembrosdesucuerpotécnicoydesudelegado.

• Paraque la inscripcióndeuncluboequiposeaaceptada,  

la planilla debedeestar completamente diligenciada con 

unmínimode16jugadores,podrá inscribir unmáximode 

30 jugadores. Del jugador 23hastael 30seconsiderará 

comoinscripciónextraordinaria, la cualpara losequipos 

afiliadosnose lescobrará.



• ENTREGADEDOCUMENTOS FÍSICOS

• DocumentodeIdentidadal 200%

• Foliodel RegistroCivil Original

• 1Fototamaño3x4

• HabeasDataoTratamientodedatos

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

• Formatodeinscripciónal club

• Certificadodeestudioactual (paramenoresde16años)

Nota:Cadacarnénuevovale $10.000,Si trae los carnésdeañosanteriores valdrá

$5.000y loscarnéssólodelaño2021(sinoloshanreclamadopuedenhacerloe 

nuestrasede)seránrefrendadosynotendránningúncosto.

https://laf.com.co/fotos/Image/Formato de seguridad social EPS 2021.pdf
https://laf.com.co/fotos/Image/Formato de seguridad social EPS 2021.pdf


ENTREGADEDOCUMENTOSESCANEADOS

• DocumentodeIdentidadal200%(formatoPDF)

• FoliodelRegistroCivil Original (formatoPDFporamboslados)

• 1Fototamaño3x4(formatoJPG)

• Firma jugador (formatoJPG)

• HabeasData(formatoPDF)

• Lahuella digital del jugadorserá registradapor la Liga (se informaráacadaclub 
cuandopuedenhacerlo).
NOTA:LOSDOCUMENTOSSEDEBENCARGARENLAPLATAFORMA“MI

CLUB”,CADAJUGADORDEBETENERUNACARPETACONSUNOMBRE.



ENTREGADEDOCUMENTOSESCANEADOS

• DOCUMENTODEIDENTIDAD:

• Ampliadoal 200%

• EnformatoPDF

• El nombredeldocumentodebeser “DOCUMENTONombre jugador”



ENTREGADEDOCUMENTOSESCANEADOS

• FOLIOORIGINALDELREGISTROCIVIL:
• EnformatoPDF

• Elnombredeldocumentodebeser“FOLIONombre jugador”

• Sidichodocumentotieneun reemplazodeberápresentar todoslosfoliosdelregistro 

civilde nacimientoexistentes.



ENTREGADEDOCUMENTOSESCANEADOS

• FOTO:
• EnformatoJPG

• Elnombredeldocumentodebeser “FOTONombrejugador”

• Debeserenfondoblanco

• Preferiblementeconuniformedelequipo



ENTREGADEDOCUMENTOSESCANEADOS

• FIRMA:
• EnformatoJPG

• Elnombredeldocumentodebeser “FIRMANombrejugador”



ENTREGADEDOCUMENTOSESCANEADOS

• HABEASDATA:
• EnformatoPDF
• El nombredeldocumentodebeser  

“HABEASDATANombrejugador”

• ComoRepresentanteLegalsolo  

puedenfirmar padreomadre

Nota:Diligenciar enel formato“Jugadores”



ENTREGADEDOCUMENTOSESCANEADOS

• EJEMPLO:



• FORMATOEPSPOREQUIPO:
• Debeserdescargadoenhttps://laf.com.co/ ,Seccióndocumentación> Otros

>FormatoseguridadsocialEPS2022.

https://laf.com.co/


• FORMATODEINSCRIPCIÓNALCLUB– PORJUGADOR
• SeadquiereenTesoreríaconcostode2.000pesos

• Debentraerlodiligenciadoconfotodebidamentepegada

• Firmaobligatoriadepapá o mamá,jugadoryRepresentantedelclub



TRANSFERENCIADEPARTAMENTALANTIOQUIA
(vanajugarLiga)

• 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
LigaAntioqueñadeFutbol cuyovaloresde$40.000

b) Valor de derechos de transferencia $200.000 que deben ser consignados a
la cuentacorrientedel BancodeBogotá N°584062681. NITLAF:890905674-8.

• 2. Solicitud para inscripción a unclub, enel 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
deestos).

Nota:Adicional aestodebentraer losdocumentosmencionados.



• TRANSFERENCIANACIONALANTIOQUIA
(vanajugarLiga)

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 aestodebentraer losdocumentosmencionados.

YAPUEDENADQUIRIRLATRANSFERENCIAREGIONALYLASOLICITUDDE 
INSCRIPCIÓNALCLUBDEMANERAVIRTUALENELSIGUIENTEENLACE:

https://laf.com.co/formularios

https://laf.com.co/formularios


COMISIÓNDEDOCUMENTOS

• Los deportistas queexcedan3años de la fechadenacimientoenel registrocivil con
respecto a la fecha de inscripción y los nonacidos en el Departamento de Antioquia,
deberán anexar además de los documentos requeridos para los jugadores nuevos,
lossiguientesdocumentos,queseránestudiadosporlaComisióndeDocumentos:

• 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 comomáximo tres (3) años a la fecha
denacimiento).

• 2. Certificado deestudio del primer año de la básica primaria, expedido en papelería
oficial de la institución educativa (condirección y número telefónico), quecontenga la
direcciónynúmerotelefónicode la institucióneducativa,elnombreyapellidos 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
institucióneducativa.



• 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 tamaño3X4acolor, enpapelmate.

• 5. Autorización de transferencia suscrita por los clubes o equipos interesados o
expedidapor laComisióndel Estatutodel Jugador.

• 6. Solicitud para inscripción a un club, en el formato único de la Liga con fotografía
pegadaydebidamentediligenciado.

• 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.

• Lacita delacomisióntieneuncostode$10.000pesos



Paralosjugadoresextranjeros(nacidosfueradeColombia)seles exigiránlos 
siguientes documentos, ademásdelosyamencionados:

• Anexar lossiguientesdocumentosexigidospor la FIFA:

- Contratolaboraldelospadres.

- Registrocivil del jugador.

- Certificadodeestudioactualdel jugador.

- Fotocopia delatarjetadeidentidad.

- Fotocopiadelpasaporte(jugadory padres).



- Serviciospúblicos (si lacasaespropia).

- Contratodearrendamientode lacasa(si lacasaesrentada).

- Cartaautenticada dondeseexplique elmotivoporelcuálestánenelpaísydesde 

quefecha.

- Cartadelclubsolicitando laprimerainscripcióndel jugador.

• Paramayor informaciónconsultar el siguienteenlace:  
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


LOGOSEN LOSUNIFORMES

Esrequisito adherir el logotipo dela Liga Antioqueña de Fútbol enla manga 

izquierdaconundiámetrode7cm.en losuniformesdecompeticiónentodaslas 

categorías.

LogoLAF

NOTA:si sevinculan patrocinadoresseinformaráoportunamentealos

Clubesparaexhibirenunadesusmangas el logodelaentidadpatrocinadora.



¡GRACIAS!


