ACTA DE REUNIÓN – CONGRESO TÉCNICO
TORNEO INTERMUNICIPAL – ZONA URABÁ

La reunión se realizó el día viernes 31 de agosto en la sede regional de la Liga
Antioqueña de Fútbol ubicada en Apartadó, participaron los delegados de ocho
municipios de la subregión para participar de la edición N°53 de “El Mundial de los
Pueblos” en Urabá.
Se destacan las siguientes conclusiones para información de los interesados:


Este año solo se organizará el Torneo Intermunicipal en la modalidad fútbol
Libre.



Los delegados de los municipios manifestaron el interés para la realización
de la fase final del Torneo Intermunicipal en Urabá.



Se confirmó la participación de 8 selecciones y se dividió la región en dos
zonas para disputar la Fase I del Torneo:
Zona Norte (Grupo A): Arboletes, San Juan, Necoclí y San Pedro
Zona Centro (Grupo B): Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó
 Comienzo del torneo: 19 de octubre.


En la Fase I se jugarán en cada grupo partidos todos contra todos,
clasificarán a la fase II los dos primeros.



En la Fase II se enfrentarán los 4 equipos clasificados de la fase I, en partidos
todos contra todos, el equipo que obtenga el mejor puntaje será el
representante de Urabá en la fase final departamental.



Se sortearon las posiciones en los grupos en el sistema de juego aprobado.



Los delegados de los equipos participantes hicieron el retiro de planillas.



Entrega de planilla: Hasta el 28 de septiembre en las instalaciones regionales
de la Liga.



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 miembros del equipo.



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



A los jugadores que tengan carné del Intermunicipal del año pasado se les
refrendará. Los nuevos deben presentar una foto tipo documento y fotocopia
de la cédula al 200%. El carné tiene un costo de 10.000 COP$



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.



Cada selección deberá presentar diligenciado el formato de certificación de
afiliación seguridad social para los jugadores.



Se les recordó a los asistentes que el juzgamiento ya no es responsabilidad
de la Liga.



Se rifa el balón, ganador Carepa.

