Información para entrega de formularios de Inscripción 2014
1. 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.

CATEGORÍA
PRIMERA A, B y C
JUVENIL A y B
SUB 16 A, B y C
SUB 15 A, B y C
SUB 14 A, B, C y D
SUB 13 A, B, C y D
SUB 12
SUB 11
SUB 10
SUB 9

VALOR INSCRICPCIÓN
$3.600.000
$2.500.000
$1.700.000
$1.450.000
$1.350.000
$1.100.000
$700.000
$400.000
$350.000
$300.000

2. 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.
3. Entregar copia del RUT si lo tienen y/o cédula del presidente del club y copia del reconocimiento deportivo.
4. Las entidades oﬁciales (universidades, municipios, etc), deben presentar registro presupuestal y certiﬁcado
de disponibilidad, además de la carta con el compromiso de pago.
5. El último periodo de entrega de formularios de inscripción extraordinaria es a partir del 9 de enero de 2014
hasta el 16 de enero de 2014, previa consignación y presentación del comprobante por un valor de $400.000
(cuatrocientos mil pesos). En este caso se abonará $250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) a la inscripción,
los otros $150.000 (ciento cincuenta mil pesos) se cobran por extemporaneidad y no se abonan a la
inscripción.
6. Los 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.
7. Cada club o equipo que aparece como pendiente deberá certiﬁcar un escenario deportivo apropiado para su
respectiva localía cada fecha de por medio. Este requisito es indispensable para ser aceptado.
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ID

Espacio exclusivo para la Liga

Formulario de Inscripción
CAMPEONATOS DEPARTAMENTALES DE CLUBES FÚTBOL
Nombre del Club o Equipo:
Dirección

Municipio

NIT:

Afiliado:SI

Reconocimiento Deportivo SI

NO

No.
Resoucíón:

Fecha:

Presidente:

NO

DD DD MM MM AA AA AA AA
Doc. Ident:

Teléfono fijo:

Fax:

Celular:

Email:
Grama:

Cancha 1:

Arenilla:

Dirección:

Sintética:

DÍa:

Hora:

DÍa:

Hora:

DÍa:

Hora:

Grama:

Cancha 2:

Arenilla:

Dirección:

Sintética:
Grama:

Cancha 3:

Arenilla:

Dirección:

Sintética:

Categoría en la cual participará en el 2014

(Señale con una x al frente de la categoría en la cual participará en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol durante el Año 2014.)

TORNEOS DEPARTAMENTALES DE CLUBES
CATEGORÍA
PRIMERA A, B y C
JUVENIL A y B
SUB 16 A, B y C
SUB 15 A, B y C
SUB 14 A, B y C
SUB 13 A, B y C
SUB 12
SUB 11
SUB 10
SUB 9
Observaciones

SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMULARIO POR CATEGORÍA

Firma:
Por medio de la presente y con mi firma me comprometo a acatar las normas y leyes
contempladas en los reglamentos de la Liga Antioqueña de Futbol.

