
 

 

Resolución N° 027 

(Abril 22 de 2021) 

 
 

Convocatoria Festival de Escuelas de Fútbol 2021 

 

Por medio de la cual establece las edades y el régimen económico para participar 

en el Festival de Escuelas de Fútbol de la Liga Antioqueña de Fútbol para la 

temporada 2021. 

 
El Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias, 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que el objeto de la Liga Antioqueña de Fútbol es fomentar, reglamentar, 

patrocinar, organizar y dirigir la práctica del fútbol en todo el Departamento 

de Antioquia. 

 
2. Que la Liga Antioqueña de Fútbol fomenta y realiza los Festivales de 

Escuelas de Fútbol para dar oportunidad de acceso de la práctica de esta 

actividad deportiva a semilleros deportivos, clubes, academias y escuelas 

con enfoque del deporte formativo para fomento de recreación y salud. 

 
3. Que los Festivales de Escuelas de Fútbol son orientados a la promoción 

del Deporte Social Comunitario, es decir, aquel que promueve hábitos y 

estilos de vida saludable, además del sano aprovechamiento del tiempo 

libre. 

 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. RÉGIMEN DE EDADES. Los jugadores que integren los equipos 

que participarán en el Festival de Escuelas de Fútbol de la Liga Antioqueña de 

Fútbol, se acogerán de manera obligatoria a las siguientes fechas de nacimiento: 



 

 

EDADES FESTIVAL DE ESCUELAS DE FÚTBOL 2021 

 

 
SUB- 7: Nacidos en 2014 o después 

SUB- 8: Nacidos en 2013 o después 

SUB- 9: Nacidos en 2012 o después 

SUB-10: Nacidos en 2011 o después 

SUB-11: Nacidos en 2010 o después. 

SUB-12: Nacidos en 2009 o después 

SUB-13: Nacidos en 2008 o después. 

SUB-14: Nacidos en 2007 o después. 

SUB-15: Nacidos en 2006 o después. 

SUB-16: Nacidos en 2005 o después. 

 

ARTÍCULO 2°. RÉGIMEN ECONÓMICO. Los costos de participación para el 

Festival de Escuelas de Fútbol la Liga Antioqueña de Fútbol, en cada una de las 

categorías, son los siguientes: 

 

 
VALOR DE INSCRIPCIÓN FESTIVAL DE ESCUELAS DE FÚTBOL 2021 

 
CATEGORÍA 

CLUBES 
AFILIADOS 

CLUBES/EQUIPOS NO 
AFILIADOS 

SUB-16 $ 1.000.000 $ 1.200.000 

SUB-15 $ 1.000.000 $ 1.200.000 

SUB-14 $ 1.000.000 $ 1.200.000 

SUB-13 $ 840.000 $ 1.000.000 

SUB-12 $ 840.000 $ 1.000.000 

SUB-11 $ 800.000 $ 950.000 

SUB-10 $ 800.000 $ 950.000 

SUB-9 $ 800.000 $ 950.000 

SUB-8 $ 800.000 $ 950.000 

SUB-7 $ 800.000 $ 950.000 

 



. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los formularios de inscripción pueden ser 

descargados de forma gratuita de la página web www.laf.com.co. La recepción de 

estos formularios debidamente diligenciados será hasta el 05 de mayo de 2021 

en la Tesorería de la Liga. 

 

El retiro del formulario de inscripción de los equipos para la competencia en el 

Festival de la Liga Antioqueña de Fútbol en 2021 tendrá un costo de $100.000 

(cien mil pesos) por cada categoría para club Afiliado y $200.000 (doscientos mil 

pesos) por categoría para clubes/equipos no afiliados a la Liga Antioqueña de 

Fútbol. 

 
 El pago realizado se abonará al total de la inscripción del equipo que sea 

aceptado. 

 Solamente se devolverá el dinero del valor del formulario a aquellos equipos 

que no hayan sido aceptados para participar en el Festival de Escuelas de 

Fútbol de la Liga Antioqueña de Fútbol. 

 Si el equipo decide retirarse antes de que salga la Resolución de aceptados 

no se le devolverá el valor de dicho formulario. 

 El organizador del Festival es quien decide, de acuerdo al nivel de 

competencia de los equipos, en qué divisiones juegan los que desean 

participar en el Festival de Escuelas de Fútbol de la Liga Antioqueña de 

Fútbol. 

 La recepción de los formularios no obliga a la Liga a aceptar a los equipos 

solicitantes para participar en el Festival. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para recibir el formulario de inscripción los clubes 

deben estar a paz y salvo por todos los conceptos con la Liga Antioqueña de Fútbol 

o tener convenio de pago vigente. 

 
ARTÍCULO 3°. Se establece como requisito para la inscripción de los cuerpos 

técnicos de los clubes, semilleros, academias que participarán en el Festival 

organizado por la Liga Antioqueña de Fútbol, que estén inscritos o sean egresados 

del Curso de Formación para Técnicos de Fútbol-LAF, avalado por Difútbol. 

 
ARTICULO 4°. Cada Club o equipo deberá inscribir un escenario para que se le 
programe sus partidos como local, el no cumplimiento con este requisito puede ser 
un elemento para la no aceptación en el Festival de Escuelas de la Liga. 
 
ARTICULO 5°. El número de equipos participantes en cada una de las categorías 
será limitado. 

http://www.laf.com.co/


 

 

ARTÍCULO 6°. Los jugadores que participarán en el Festival de Escuelas de Fútbol 

del año 2021, no pueden haber participado en los Torneos Departamentales de 

Clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol en el año 2019. 

 
ARTÍCULO 7°. En caso de fuerza mayor que impida el acceso a los escenarios 

deportivos y la debida realización de las programaciones, los pagos realizados por 

todo concepto por el Festival se mantendrán a favor de los equipos inscritos para la    

vigencia anual siguiente, en caso de que no se pueda llevar a cabo 2021. 

 
Dado en Medellín el 22 de abril de 2021. 

 

 
 
Cordialmente. 

 

JOHN BERNARDO OCHOA JUAN MANUEL GÓMEZ BOTERO 

Presidente Director Ejecutivo 


