Así va la Liga en Urabá
Boletín N° 1

 El pasado viernes 4 de agosto se llevó a cabo en el municipio de Turbo el
Congreso Técnico del Torneo Intermunicipal, FUTSAL y Torneo Femenino. Para el
Intermunicipal confirmaron su participación: Arboletes, Necoclí, Turbo (zona norte),
Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá (zona sur). El Intermunicipal comenzará el
sábado 2 de septiembre, se dividió en dos zonales donde se disputarán partidos
todos contra todos a ida y vuelta, los dos primeros clasificados jugarán semifinales
también a partido doble (primero del norte con segundo del sur y viceversa) Los
ganadores se enfrentarán en la gran final a idea y vuelta donde se definirá quien
representará a Urabá en la Fase Final del torneo (sede por definirse).
Para FUTSAL confirmaron los 4 municipios del eje. Jugarán todos contra todos en
encuentros de ida y vuelta para que los dos primeros definan en la gran final (el mejor
clasificado oficiará primero de visitante y cerrará de local).
El torneo femenino aún no se ha consolidado, sin embargo, los 4 municipios del eje
decidieron programar partidos amistosos que se jugarán previamente a los encuentros del
Intermunicipal, dependiendo su desarrollo se estudiará la posibilidad de formalizar un
campeonato de esta categoría.
 Con la intención de modernizar nuestras plataformas digitales, desde la sede de
Medellín se ha propuesto y posteriormente reestructurado nuestra página web
www.laf.com.co. Se le ha dado un cambio de imagen y de organización por lo que
se puede evidenciar una página más moderna y con una mejor navegabilidad.
 Hacemos reconocimiento a la Universidad de Antioquia, que el 8 de agosto
inauguró la Unidad Deportiva Seccional Urabá Sede Carepa, donde realizaron un
acto protocolario y posteriormente se organizó un partido de fútbol entre un equipo
Invitado de Urabá y el Representativo U de A.

 Actualidad de los Torneos LAF:
Todas las categorías con las que contamos en la sede de Urabá (Sub 11, Sub 13, Sub 15
y Juvenil) vienen de jugar la fecha 3 de la segunda vuelta el pasado fin de semana, en los
diferentes escenarios de los 7 municipios de la subregión que actualmente tienen equipos
afiliados o invitados a la Liga. Invitamos a los amantes del fútbol aficionado a que sigan
atentos la programación, las redes sociales y la página web para que estén informados
sobre el día a día en nuestras competiciones.

Felicitamos a los clubes Alianza Platanera y Bahía Caribe, que siguen representado al
Urabá y a la Liga Antioqueña de Fútbol en el Torneo Supercopa Juvenil de Colombia. El
crecimiento de los clubes significa desarrollo para este deporte en la región, muchos
éxitos para ellos en la competencia.

