CIRCULAR INFORMATIVA 001
28 de enero de 2014

De: Comisión de Documentos
Para: Clubes y jugadores de Torneos Departamentales LAF
Asunto: Información general para la atención de casos 2014

La Comisión de Documentos de la Liga Antioqueña de Fútbol extiende un saludo
cordial a cada uno de los clubes y jugadores que participan en los campeonatos
2014.
Acorde con el Reglamento de los Torneos Departamentales de Clubes 2014 en su
capítulo II “PARTICIPANTES e INSCRIPCIONES”, en el artículo 21, la Comisión de
Documentos estudiará los casos allí descritos de la siguiente forma, además se
deberá cancelar la suma de $10.000 por cada jugador que se presente a la
Comisión, dinero que deberá ser pagado en la oficina de Tesorería de la Liga
Antioqueña de Fútbol:
1. ENTREGA DE FICHOS: los días lunes y martes de 9:00 a.m. a 12:00 m., se
entregará en la oficina de Tesorería, en el 1° piso de la Sede Administrativa
de la Liga Antioqueña de Fútbol, dicha entrega será a partir del lunes 10 de
febrero.
2. ATENCIÓN DE CASOS: a partir del 12 de febrero la Comisión se reunirá dos
días a la semana: miércoles y jueves.
Recordar que para la atención de su respectivo caso, cada jugador o equipo deberá
cancelar la suma de $10.000 en la oficina de Tesorería, presentarse con toda la
documentación que exige el Reglamento de los Torneos Departamentales de
Clubes 2014 en sus artículos 20 y 21, además acudir con el Representante Legal
del club o equipo, o en su defecto, en compañía de un delegado del club identificado
con carné o portando una carta de autorización del respectivo Presidente; la
inasistencia o llegada tarde sin justificación alguna conlleva a la sanción descrita en
la resolución 08 del 27 de enero de 2013, emitida por el Comité Ejecutivo de la Liga
Antioqueña de Fútbol.
Muchas gracias por su atención.
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