ACTA DE REUNIÓN - CONGRESO TÉCNICO
Juvenil
La reunión se llevó a cabo el día 7 de marzo con los delegados de los clubes
aceptados para participar en la categoría Juvenil de los Torneos Departamentales de
la Liga Antioqueña de Fútbol –Sede Urabá en la temporada 2018.
Se destacan las siguientes conclusiones para información de los interesados:


La inscripción de los jugadores en el COMET es un requisito fundamental, y
es obligación de los clubes realizar dicha gestión.



Todos los jugadores deben venir a la cita de inscripción para el registro de
su huella dactilar.



Las citas para inscripción se asignarán el día que los delegados de los Clubes
hagan el retiro de las planillas. El Club que incumpla con el horario de la cita
deberá pedir una cita extemporánea.



Las citas extemporáneas tendrán un costo de $50.000 por categoría.



Luego de la primera fecha, los equipos tendrán 3 semanas para
completar las inscripciones.



Citas para inscripciones: marzo 8 – abril 3.



Comienzo del torneo: abril 7.



Se confirmó la participación de 15 equipos en la categoría.



Se compartieron los requisitos de inscripción para el 2018.



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



Los equipos deben tener mínimo 16 jugadores verificados en el COMET para la
1era fecha. En caso de que no los tengan, perderán por W. No se aplazarán
partidos.



Se recordó la importancia de buen comportamiento y juego limpio: para el éxito
de los Torneos es fundamental el compromiso de los jugadores, cuerpos
técnicos, directivos y aficionados. La Liga Antioqueña de Fútbol y los
administradores de los escenarios podrán sancionar a los clubes por el mal
comportamiento de las partes mencionadas.



Los Jugadores y miembros del Cuerpo Técnico deben actualizar la foto del
COMET por una reciente.



El día de la cita deben traer el carné del 2017 para que tenga costo de
refrendado.



Esta categoría tiene un límite de 5 jugadores nacidos fuera de Antioquia.



Se definió el sistema de juego y se presentó el Fixture de la primera fecha.



Leer atentamente el Reglamento de los Torneos Departamentales elaborado
para el 2018
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