ACTA DE REUNIÓN – CONGRESO TÉCNICO
Sub 9 y Primera C
La reunión se llevó a cabo el día 25 de marzo con los delegados de los clubes
aceptados para participar en las categorías Sub 9 y Primera C 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:


No se podrá dar inicio al campeonato de la categoría Primera C debido a la falta
de equipos inscritos, seguiremos a la espera de los Clubes interesados en
participar para la organización de este Torneo en la subregión.



Se confirmó la participación de 16 equipos en la categoría Sub 9. Se dividieron en
dos grupos (zona norte y zona centro) donde se enfrentarán a partidos de ida y
vuelta en la Fase I y II del Torneo.

 Listado de equipos aceptados categoría Sub 9:
Norte Necoclí TV, Barcelona Turbo, Atlético Currulao, Dejando Huellas, Manchester, Las
Flores, Nuevo Urabá Junior, Escuela Alianza Platanera
Centro Bahía Caribe, La Colombia, Urabá Estelar, Atlético Urabá, C.E.D 25 de Agosto,
Luis Carlos Galán Sarmiento, Pía Fundación y Alianza Platanera


Se realizó sorteo de acomodación para definir la secuencia de las localías porque
se concluyó que los partidos de cada fecha serán en sede fija por grupo.



La categoría Sub 9 será de “Fútbol 8” y cada partido será de tres tiempos de 20
minutos.



Entre el primer y segundo tiempo no habrá descanso, entre el segundo y el
tercero será de 5 minutos. Ningún jugador puede participar en los tres tiempos del
encuentro



Los jugadores que estén registrados en la planilla de juego por el técnico
deberán jugar alguno de los tres tiempos.



Los equipos deben presentarse al terreno de juego con un mínimo de 12
jugadores para poder iniciar el primer tiempo con 8 (descansan 4), para el
segundo tiempo juegan los 4 que descansaron más 4 que participaron en el
primer tiempo y en el tercer tiempo juegan los 4 que no jugaron en el primer
tiempo y los 4 que descansaron en el segundo.



Dimensiones de la cancha: 50 metros de largo X 35 metros de ancho
Dimensiones del arco: 5 metros de ancho X 2 metros de alto



Se jugará con balón Golty #3



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



Los carnés oficiales tendrán un costo de $10.000, se jugará con permisos
autorizados mientras la elaboración de los mismos.



Costo de inscripción:
Afiliados: $811.000 – Invitados: $996.000



Las citas para recepción de planillas e inscripción de jugadores deben
solicitarla en la sede regional o contactando a Natalia Zapata al #3126082610



Todos los jugadores deben venir a la cita de inscripción en la sede de
Apartadó para el registro de su huella dactilar, las inscripciones en los
municipios seguirá teniendo el mismo funcionamiento que en las anteriores
categorías (Transporte y alimentación para los funcionarios de la Liga,
adecuación del espacio con impresora e internet)



Luego de la primera fecha, los equipos tendrán 4 martes para completar
las inscripciones.




Citas para inscripciones: abril 30 – mayo 24
Comienzo del torneo: junio 02.



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.



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.
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