ACTA DE REUNIÓN – CONGRESO TÉCNICO
TORNEO INTERMUNICIPAL – ZONA NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO

La reunión se llevó a cabo el 7 de septiembre en el municipio de San Roque con los
delegados de los municipios aceptados para participar en el Torneo Intermunicipal
(Zona Nordeste y Magdalena Medio) de la Liga Antioqueña de Fútbol en la
temporada 2018. Se destacan las siguientes conclusiones para información de los
interesados:
-

Se expone el éxito de Bajo Cauca como subsede y se les hace la invitación.

-

Comienzo del torneo: 30 de septiembre

-

Entrega de planilla: 21 de septiembre

-

Se aprueba el sistema de juego, los equipos aceptan jugar todos contra
todos

-

La planilla debe estar firmada por el Delegado de Deportes o por el Alcalde.

-

Los equipos tienen derecho a 22 cupos gratuitos; a partir del 23 se cobrará
una inscripción extra de 50.000 COP$ por cada jugador, hasta completar 30
integrantes.

-

Se les recordó a los asistentes que para la Final Departamental solo podrán
asistir 22 jugadores.

-

Para inscribir un jugador que esté participando en los Torneos
Departamentales dela Liga, es necesario presentar un permiso por escrito
del club al que está representando dicha competencia.

-

El logo de la Liga Antioqueña de Fútbol debe ir en la manga izquierda de
los uniformes de competencia de todos los jugadores. Se exigirá a partir de
la segunda fecha.

-

En total hay 6 municipios participantes, de los cuales clasifican 4.

-

Se invita a que se animen a organizar finales intermunicipales.

-

Cuando haya fecha de departamentales y los equipos jueguen este torneo,
si hay puente, se jugará sábado y lunes.

-

No se programará del 8 al 12 de noviembre.

-

Se comenzará el 30 de septiembre y se jugará a doble fecha cuando haya
día lunes festivo.

-

Se debe jugar siempre con Balón Golty

-

La presencia de la Policía se valida solo con el certificado de que se pidió la
presencia de fuera pública.

-

El ganador del balón fue Segovia

