
 

 

RESOLUCIÓN N° 010 

 (08 de Febrero de 2021) 

Por medio de la cual se reglamentan las edades para participar en los Torneos 

Descentralizados de Clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol en la subregión de 

Urabá y el valor de las inscripciones para el año 2021. 

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

facultades legales y estatutarias 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. RÉGIMEN DE EDADES. - Los jugadores que integren los clubes 

y equipos que participen en los torneos de las diferentes categorías de la Liga 

Antioqueña de Fútbol en la subregión de Urabá, se acogerán de manera 

obligatoria a las siguientes fechas de nacimiento: 

 

TORNEOS DE FÚTBOL DE HOMBRES 

SUB-9 A                           Nacidos en 2012 o después  

SUB-11 A                         Nacidos en 2010 o después  

SUB-12 A    Nacidos en 2009 o después  

SUB-13 A    Nacidos en 2008 o después.  

SUB-15 A    Nacidos en 2006 o después. 

SUB-17 A    Nacidos en 2004 o después  

PRIMERA URABÁ:          24 Jugadores nacidos en 2000 o después  

y 6 jugadores de cualquier edad 

 

TORNEOS DE FÚTBOL DE MUJERES 

Sub-13 (Infantil)                    Nacidas en 2008 o después 

Sub-15 (Prejuvenil)                 Nacidas en 2006 o después 

Sub-17 (Juvenil)                   Nacidas en 2004 o después 

Libre                                           Nacidas en cualquier año 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO 2º. RÉGIMEN ECONÓMICO. - Los costos de participación para los 

Torneos Departamentales de Clubes de la Liga Antioqueña de Fútbol, en cada 

una de las categorías, son los siguientes: 

   

VALOR DE INSCRIPCIÓN 2021 

FÚTBOL DE HOMBRES 

 
CATEGORÍA 

 
Valor afiliado 2021 

 
Valor invitado 2021 

SUB-9 $ 1´100.000 $ 1´320.000 

SUB-11 $ 1´300.000 $ 1´650.000 

SUB-12 $ 1´300.000 $ 1´650.000 

SUB-13 $ 1´418.000 $ 1´895.000 

SUB-15 $ 1´868.000 $ 2´497.000 

SUB-17 $ 2´656.000 $ 3´618.000 

PRIMERA URABÁ $ 3´000.000 $ 3´500.000 

 

FÚTBOL DE MUJERES 

 
CATEGORÍA 

 
Valor afiliado 2021 

 
Valor invitado 2021 

SUB-13 $ 500.000 $ 700.000 

SUB-15 $ 600.000 $ 800.000 

SUB-17 $ 700.000 $ 900.000 

LIBRE $ 900.000 $ 1´200.000 
 

PARÁGRAFO 1- Los formularios podrán ser descargados de nuestra página web 

www.laf.com.co a partir del 08 de febrero. La recepción de estos formularios 

previamente diligenciados y con el respectivo comprobante de pago será hasta el 

28 de febrero en la Tesorería de la Liga. El formulario de inscripción de los clubes 

para la competencia en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol en 2021  

tendrá  un  costo  de  $250.000  (Doscientos  cincuenta  mil  pesos)  por  cada 

categoría para Club Afiliado y $500.000 (Quinientos mil pesos) por categoría para 

Club Invitado en fútbol masculino. 

El  formulario  de  inscripción  de  los  clubes  para  la  competencia  en  los  

torneos fútbol de mujeres de la Liga Antioqueña de Fútbol en 2020 tendrá un 

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


 

costo de $100.000 (Cien mil pesos) por cada categoría para Club Afiliado y 

$200.000 (doscientos mil pesos) por categoría para Club Invitado. 

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

aceptado. 

 Los equipos que se hayan inscrito en marzo de 2020 y tengan saldo a 

favor, lo mismo que los que participaron desde noviembre de 2020 con 

50% del valor inicial y tengan saldo a favor por conceptos de inscripción o 

por concepto de saldo a favor por transferencias, pueden hacer uso de los 

mismos para abonar a las pre inscripciones o inscripciones 2021.  

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

equipos que no hayan sido aceptados para participar en los torneos de la 

Liga. 

• Si  el  equipo  decide  retirarse  antes  o  después  de  que  de  que  salga  

la resolución de aceptados no se le devolverá el valor de dicho formulario. 

 Los dineros pagados por concepto de inscripciones para la temporada 

2021, en caso de suspenderse los torneos por fuerza mayor, estos se 

mantendrán a favor del club para un próximo evento. 

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

equipos solicitantes para participar en sus distintos torneos. 

 

PARÁGRAFO  2.  Todos  los  Clubes  deben  anexar  copia  de  su  

reconocimiento deportivo  vigente  y  completo  (resolución  con  sus  hojas  

completas,  incluida  la notificación, resolución donde conste el período de los 

dignatarios vigente también con su notificación, si no está incluida dentro del 

reconocimiento), como requisito indispensable. 

PARÁGRAFO 3. Entre el 01 y el 08 de Marzo de 2021 podrán presentar  los  

formularios  de  inscripción  extraordinaria,  previa  consignación  y 

presentación del comprobante por un valor de $350.000 (trescientos cincuenta 

mil pesos) por cada categoría para Club Afiliado y $600.000 (Seiscientos mil 

pesos) por categoría para Club Invitado. En este caso se abonará $250.000 

(doscientos cincuenta  mil  pesos)  a  la  inscripción  de  los  Clubes  Afiliados  y  

$500.000 (Quinientos mil pesos) por categoría para Club Invitados, los otros 

$100.000 (cien mil pesos) se cobran por extemporaneidad y no son abonables 

a la inscripción. 

 

 




