RESOLUCION Nº 011
(5 de febrero de 2014)
Por medio de la cual se fijan los listados de participantes en los Campeonatos
Departamentales de Clubes de Fútbol Sala FIFA proyectados por la Liga
Antioqueña de Fútbol para realizarse en 2014
El Presidente de la LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL en uso de sus facultades legales,
específicamente las conferidas en el capítulo III artículo 5, en él capitulo X en su artículo 52
y capitulo XI artículo 54 de los Estatutos.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. Con criterios exclusivamente administrativos, económicos y técnicos, y para
efectos de la realización de los diferentes CAMPEONATOS DEPARTAMENTALES DE
CLUBES DE FÚTBOL SALA FIFA de 2014 se conforman los siguientes grupos por
categorías con los clubes y equipos que fueron aceptados por el Comité Ejecutivo para su
participación, teniendo en cuenta además, que se otorga prelación para la asignación de
cupos a aquellos clubes debidamente afiliados a la LIGA ANTIOQUEÑA DE FÚTBOL sobre
los clubes y equipos que tienen la calidad de INVITADOS.
Masculino Libre
Nombre club o equipo
1 Inder Barbosa
2 Itagüí Futsal Club
3 Universidad Nacional de Colombia
4 Universidad EAFIT
5 Universidad Pontificia Bolivariana
6 Club Futsal Rionegro
7 Politécnico Jaime Isaza Cadavid
8 Universidad de Antioquia
9 Universidad de Medellín
10 San Jerónimo
11 Universidad San Buenaventura
12 Fénix Futsal Club

Sub 20 Masculino
Nombre club o equipo
1 Itagüí Futsal Club
2 Club Futsal Guarne
3 Halcones FC San Pedro de los Milagros
4 Universidad Nacional de Colombia
5 Inder Barbosa
Sub 17 Masculino
Nombre club o equipo
1 Inder Barbosa
2 Itagüí Futsal Club
3 I.E.C. Antonio Roldán Betancur
4 Club Futsal Guarne
Sub 14 Masculino
Nombre club o equipo
1 Inder Barbosa
2 Itagüí Futsal Club
3 I.E.C. Antonio Roldán Betancur
Femenino Libre
Nombre club o equipo
1 Itagüí Futsal Club
2 Universidad Nacional de Colombia
3 Politécnico Jaime Isaza Cadavid
4 Universidad de Antioquia
5 Club Deportivo Futsal Rionegro
6 Universidad San Buenaventura

ARTICULO 2. Para el retiro de la planilla de inscripción los clubes o equipos deben estar a
paz y salvo con la Liga y cancelar el costo de inscripción por la categoría a participar.

Valores de Inscripción 2014
Campeonatos Departamentales de Clubes
CATEGORÍA

VALOR INSCRICPCIÓN

MASCULINO LIBRE

$1.000.000

SUB 20 MASCULINO

$800.000

SUB 17 MASCULINO

$600.000

SUB 14 MASCULINO

$400.000

FEMENINO LIBRE

$400.000

Parágrafo 1. Si el equipo va a realizar convenio de pago la planilla de inscripción debe
ser reclamada por el presidente del club. Si va a cancelar el valor de la inscripción de
contado deben enviar los documentos necesarios más una carta autorizando la entrega
de las planillas.
Parágrafo 2. Entregar copia del RUT si lo tienen y/o cédula del presidente del club y copia
del reconocimiento deportivo.
Parágrafo 3. Las entidades oficiales (universidades, municipios, etc), deben presentar
registro presupuestal y certificado de disponibilidad, además de la carta con el compromiso
de pago.
ARTICULO 3. Se extenderá el plazo para la recepción de formularios de inscripción
hasta el 28 de febrero de 2014 previa consignación y presentación del comprobante por
un valor de $200.000 (doscientos mil pesos). Estos se abonarán al valor total de la
inscripción. Se debe presentar, además del comprobante de pago dos copias del
formulario, uno para dejar en la Liga y otra para el club con el sello de recibido.
ARTÍCULO 4. A partir de la fecha de publicación de la presente resolución los clubes y/o
equipos aceptados pueden retirar la planilla de inscripción.
ARTÍCULO 5. El cronograma de participación, sistema de juego y clasificación para cada
categoría será reglamentado por la Liga mediante resolución motivada.

ARTICULO 6. Los clubes y/o equipos participantes en los torneos de la Liga deben llevar
en la manga izquierda de los uniformes de competencia el logotipo de la Liga Antioqueña
de Fútbol.

Publíquese en lugar visible para los clubes afiliados e invitados que participan en los torneos
de la Liga Antioqueña de Fútbol.
Dada en Medellín a los CINCO (5) días del mes de febrero de dos mil catorce (2014).
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