
DOMINGO 21 SEMIFINAL 1 JUVENIL B CORP. EL RETIRO (N) (N) FUND. CREAFAM 10:00 AM MARTE # 1

LUNES 22 SEMIFINAL 2 JUVENIL B F.D. JACKSON MARTINEZ (N) (N) TALENTOS JUNIOR 6:00 PM MARTE # 1

JUEVES 25 FINAL JUVENIL B GANADOR SEM. 1 (N) (N) GANADOR SEM. 2 8:00 AM MARTE # 1

CAMPEONATOS DEPARTAMENTALES DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL 2021 - MARZO

PROGRAMACIÓN GENERAL 

Correo para reclamos sobre el arbitraje: los representantes de los clubes y equipos que tengan reclamos y/o recomendaciones sobre el tema arbitral en los torneos de la Liga, pueden enviar una comunicación oficial al correo

melissa.gomez@fedefutbolant.com, juzgamiento@laf.com.co

CATEGORÍA JUVENIL B

NOTAS IMPORTANTES

NOTA: - El uso del tapabocas (mientras se llega al escenario para los jugadores que vayan actuar en el partido y en todo momento para los cuerpos técnicos y suplentes)

- Antes del ingreso al escenario deportivo jugadores, cuerpo técnico y árbitros, deben realizar la respectiva desinfección del calzado.

- Limpiar las manos con antibacterial antes de ingresar al escenario deportivo.

- En el caso de que haya público en las gradas del escenario deportivo, solicitar al cuerpo técnico que nos colabore informando a estos que no se pueden presentar aglomeraciones y se debe respetar la distancia entre ellos.

- Todos los carné los entregará el delegado de cada equipo directamente al árbitro - en el municipio del Retiro los 

jugadores suplentes y sustituidos deberan estar en las graderias, en cancha solo jugadores y cuerpo tecnico. - por delegacion podran asistir un maximo de 27

personas entre jugadores y cuerpo tecnico, no podran asistir acompañantes o espectadores a los partidos

La Liga Antioqueña de Fútbol les recuerda a sus usuarios que esta programación está sujeta a eventuales modificaciones (en color Naranja - modificados, o Rojo - aplazados, o Azul partidos pendientes por programar). Por tal motivo, se 

sugiere revisarla nuevamente en el tiempo que cada club o equipo estime conveniente (previo a la realización de sus respectivos partidos), para confirmar los cambios que pueda haber sufrido después de su publicación inicial. 

NOTA: se recomienda revisar atentamente la programación ya que se implementó la casilla de localías. (L) local y (V) visitante para determinar cuál equipo deberá cambiar de uniforme o ponerse petos en caso de similitud en los uniformes. 

Cuando aparezca la letra (N) de neutral, el juez determinará por sorteo qué equipo juega como visitante y por ende se cambiará el uniforme.

CAMPAÑA EDUCATIVA: recordamos a todos los clubes, cuerpos técnicos, jugadores y acompañantes, que no está permitido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en todos los escenarios deportivos y canchas donde se realicen 

encuentros de los Torneos Departamentales LAF. Evítele sanciones al club.



 

 

 

Correo para reclamos sobre el arbitraje: los representantes de los clubes y equipos que tengan reclamos y/o recomendaciones sobre el tema arbitral en los torneos de la Liga, pueden enviar una comunicación oficial al correo  

melissa.gomez@fedefutbolant.com, juzgamiento@laf.com.co


