Acta de Congreso Técnico – Torneo Intermunicipal 2018
El viernes 29 de junio se realizó en el municipio de Don Matías el congreso técnico del
Torneo Intermunicipal 2018 en la Zona Norte, donde se tocaron diferentes temas que se
comparten en la siguiente acta:


El delegado de la Liga, comienza presentando ante los asistentes la
actualidad de la LAF y la existencia de la nueva sede.



El delegado de Don Matías pregunta y pide una premiación a los equipos.



El delegado de la Liga responde que no es posible dar una premiación en
dinero por ser una Entidad sin Ánimo de Lucro.



Delegado de Don Matías propone Trofeos y Premiación.



El delegado de la Liga responde sobre los costos y gastos del
Intermunicipal. Se analizará la petición.



El encargado de Carolina del Príncipe pide que el campeón no pague
inscripción para el próximo año.



Delegado de Don Matías pide llegar a un acuerdo para el tema de Fiestas
de Pueblos por temas de seguridad.



Los municipios deben tener una fecha alterna previamente avisada por
motivo único de las fiestas de cada pueblo.



Delegado de Yarumal pide que sea LAF quién tome decisiones sobre el
cambio en las programaciones y no acuerdos entre municipios.



Se postergará 15 días el inicio del Torneo Intermunicipal por la situación de
Hidroituango.



Se llega a un acuerdo para que el torneo comience el 12 de agosto, con la
condición de que el 27 de julio deben estar todas las Planillas diligenciadas
en LAF.
Don Matías propone Zonal Juvenil del Norte y Zonal del Bajo Cauca y
luego haya un enfrentamiento.





El Balón oficial del Torneo Intermunicipal Marca Golty, el cuál es de
obligatorio cumplimiento a partir de la Primera Fecha.



Cada Municipio deberá portar el Logo oficial de la Entidad en la Manga
Izquierda de la Camisa de Competencia. A partir de la segunda fecha.



Cuadrangular en Zona Norte en categoría Juvenil.



Sí se define que Yarumal, como sede de la Final, solo jugará la Fase de
Grupos pues clasifica a las Finales directamente y con el objetivo de
brindar posibilidades a los otros equipos. Si Yarumal llega a clasificar, su
puesto lo toma el siguiente.



Se conserva los 22 jugadores gratis, inscripciones extras con costo
adicional previamente acordado en el Reglamento.



SE EXPLICO COMO SE CLASIFICARÁ Y LO DEL REPECHAJE PARA
LOIS DOS MEJORES TERCEROS GRUPOS A Y C. ( ver sistema de
juego).



Se aprueba que los rivales tienen derecho a la planilla de inscripción de los
equipos de su grupo.



El delegado de la Liga comparte los precios correspondientes a arbitraje a
los municipios.



Se hace entrega de las planillas a los municipios.



Los jugadores que jueguen Torneos de la Liga Departamentales deben
tener permiso firmado por sus clubes de origen.



Se rifa el balón, ganador Briceño.
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