ACTA DE REUNIÓN – CONGRESO TÉCNICO
Prejuvenil y Libre (Fútbol Femenino)
La reunión se llevó a cabo el día 25 de abril con los delegados de los clubes
aceptados para participar en las categorías Prejuvenil y Libre de los Torneos
Departamentales Femeninos de la Liga Antioqueña de Fútbol – Sede Urabá en la
temporada 2018.
Se destacan las siguientes conclusiones para información de los interesados:


Se confirmó la participación de 6 equipos en Libre y de 6 equipos en Prejuvenil.
En ambas categorías se enfrentarán a partidos de ida, vuelta e ida en la Fase I, II
y III del Torneo, donde se disputarán un total de 15 fechas.



Se realizó sorteo de acomodación para definir la secuencia de las localías (Se
repetirá una localía para que se puedan jugar más partidos en la competencia, la
cual se definió por sorteo el día del Congreso Técnico).



Listado de equipos aceptados categoría Libre: Alianza Platanera, Escuela Alianza
Platanera, Linares, Costa Azul, Necoclí TV y Star Soccer
Listado de equipos aceptados categoría Prejuvenil: Alianza Platanera, Escuela
Alianza Platanera, Luis Carlos Galán Sarmiento, La Colombia, Necoclí TV y
Costa Azul



Se jugará con balón Golty #5



Los tiempos serán de 45 minutos cada uno con diez 10 minutos de descanso
entre un tiempo y otro.



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.



Costo de inscripción:
Libre: Afiliados: $811.000 – Invitados: $996.000
Prejuvenil: Afiliados: $464.000 – Invitados: $570.000



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



Todas los jugadoras 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.

Liga Antioqueña de Fútbol
@AntioquiaLAF

