
 
 

 

 
RESOLUCIÓN No. 008 

(8 de abril de 2022) 
 
Por medio de la cual se convoca y se reglamenta las edades de los Torneos Departamentales de 
la liga Antioqueña de fútbol de salón, el valor de las inscripciones para el año 2022.  
 
El Comité Ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol en ejercicio de sus facultades legales y 
estatutarias,  
 

CONSIDERANDO 
 

A) Que el artículo 57 de los Estatutos de la Liga Antioqueña de Fútbol de Salón en su literal A. 
dice: Elaborar y poner a consideración del órgano de administración colegiado, el calendario de 
actividades y eventos del organismo Deportivo, para su aprobación. 
 
B) Que para el año 2022 debe proponer, estudiar y acordar los sistemas más convenientes para 
la preparación de selecciones, preselecciones y reglamentación de campeonatos.    
 
C) Que el artículo 64 de los estatutos de la Liga, A. considera El valor de la cuota de afiliación 
que debe cancelar todo interesado, en el momento de presentar su petición, en la cuantía vigente 
establecida por la Asamblea, se paga una sola vez y su valor se devuelve íntegramente en el 
caso de ser negada la petición, por no reunir el peticionario los requisitos de ley.    
 
D) Que el órgano de administración de la liga y asesorado por la comisión técnica promoverá y 
fijará los valores de los torneos y competencias para el 2022. 
 
E) Que la pandemia COVID-19 se encuentra en nuestro medio y es deber de la liga propender 
por el cuidado de la vida, de manera responsable, segura y articulada con los gobiernos, local y 
nacional. 
 
F) Que la resolución 991 de 2020 del ministerio de salud y protección social adopta los protocolos 
de bioseguridad para el manejo y práctica deportiva. 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1: Convocar a clubes, equipos y municipios del departamento de Antioquia para las 

competencias departamentales de fútbol de salón en la rama masculina y femenina.   
 
ARTICULO 2: Promover, controlar y cumplir con los protocolos de bioseguridad exigido por el 
ministerio de salud y ministerio del deporte para realización de encuentros deportivos. 
 
ARTICULO 3: Fijar categoría, edad y valores de inscripción para las competencias 2022. 

 
 

CATEGORIAS 
  

 CATEGORIA AÑO DE NACIMIENTO VALOR INSCRIPCIÓN 
TORNEO 2022 

 CHIQUI MICRO Enero 1 del 2011-2012 $ 900.000 



 
 

 

 Preinfantil - BABY 
MICRO 

Enero 1 del 2009-2010 $ 1.050.000 

 INFANTIL Enero 1 del 2007 en adelante $ 1.100.000 

 JUNIOR Enero 1 del 2005 en adelante $ 1.200.000 

 JUVENIL Enero 1 de 2003 en adelante $ 1.300.000 

 PRIMERA B Enero 1 de 2001 en adelante $ 1.600.000 

 PRIMERA A Libre $ 2.000.000 

 FEMENINA  Libre $ 1.7000.000 

 COPA ANTIOQUIA  Libre $ 4.000.000 

 CARNÉ Cada uno $ 7.000 

 Mil ciudades-regional Libre – Reglamento federación $ 500.000 

 Mil ciudades - final 
Departamental 

Libre – Reglamento federación $ 700.000 

 Copa de campeones de 
Antioquia  

Libre – reglamento liga $ 1.000.000 

 Torneos nacionales de 
clubes y municipios  

Oferta de edad – reglamento liga $ 700.000 

 Copa Antioquia 
Femenina  

Libre – reglamento liga  $ 700.000 

 
 
PARÁGRAFO 1. Los formularios podrán ser solicitados al correo ligafutsalon@yahoo.com a 

partir del 15 de abril. La entrega de estos formularios será a partir del 15 de mayo en la 

oficina de la Liga de futbol de salón previamente diligenciados y con el respectivo 

comprobante de pago, hasta el 30 de mayo. El formulario de inscripción de los clubes y 

equipos para la competencia en los torneos de la Liga Antioqueña de Fútbol de salón en el 

2022 tendrá un costo de $200.000 (Doscientos mil pesos). 

 

El pago realizado se abonará al total de la inscripción del equipo que sea aceptado. 
 
 
 
Si el equipo decide retirarse antes o después de que de que publique la resolución de aceptados 
no se le devolverá el valor del dinero de dicho formulario. 
 
La recepción de los formularios no obliga a la Liga a aceptar a los equipos solicitantes para 

participar en sus distintos torneos. 

 

PARAGRAFO 2: Los equipos aceptados que entreguen la planilla de inscripción, deben haber 
cancelado mínimo el 50% del valor de la inscripción 2022, de lo contrario no serán aceptados. 
Cuenta corriente de Davivienda número 397869999771 a nombre de Liga Antioqueña de Fútbol 
de Salón. 

 

PARÁGRAFO 3. Todos los Clubes deben anexar copia de su reconocimiento deportivo 
vigente y completo (resolución con sus hojas completas, incluida la notificación, resolución 
donde conste el período de los dignatarios vigente también con su notificación, si no está 
incluida dentro del reconocimiento), como requisito indispensable. 

 
PARÁGRAFO 4. Entre el 16 y el 30 de mayo de 2022 podrán presentar las planillas de 
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inscripción con sus anexos (foto para el carné y copia del documento de identidad). Cita 

previa. 

 
PARÁGRAFO 5. Para presentar la planilla de inscripción los clubes deben estar a paz y 
salvo por todos los conceptos con la Liga Antioqueña de Fútbol de salón hasta 2021. 

 
ARTÍCULO 3°. Los Clubes, directivos, cuerpos técnicos y jugadores se responsabilizan en 
el cumplimiento de las jornadas o fechas programadas, no se suspenderán o aplazarán 
encuentros por otros compromisos ajenos a la Liga Antioqueña de futbol de salón. 

 
ARTICULO 4° Es requisito para la inscripción de los cuerpos técnicos de los clubes que 
participarán en los torneos de fútbol de salón organizados por la Liga Antioqueña de Fútbol de 
futbol de salón, que estén inscritos o sean egresados del Curso para Técnicos de Fútbol de 
salón, avalado por la liga y la federación. 

 
ARTÍCULO 5° En las categorías Primera A, B, juvenil y femenino podrá registrar hasta 18 

jugadores hasta el 1 de junio de 2022, en las categorías chiqui micro. Baby micro, preinfantil, 

infantil y junior podrá inscribir hasta 18 jugadores hasta el 1 de julio de 2022, todo jugador 

inscrito después de estas fechas tendrá un valor de ochenta mil pesos para las categorías 

juvenil, primera A, B y femenino; de sesenta mil pesos para las categorías chiqui micro, baby 

micro, infantil y junior. Para los clubes afiliados a la liga y participantes de la asamblea, estas 

inscripciones serán solo del 50%. 

 

ARTICULO 6°. Cada Club o equipo deberá inscribir un mínimo de dos (2) equipos para las 

competencias 2022 para que se le programe sus partidos como local, el no cumplimiento con 
este requisito puede ser un elemento para la no aceptación en los torneos de la Liga. 
 
ARTICULO 7°. Para el año 2022 no se realizará aumento para los aportes de inscripción en los 

torneos regulares departamentales liga con relación a la vigencia 2018-2019-2021, salvo primera 
A y Copa Antioquia. 
 
ARTÍCULO 9º. La presente resolución es vinculante en su contenido con el Reglamento de los 

torneos 2022, el cual será el marco reglamentario absoluto de los torneos oficiales. 
 
ARTICULO 10°. La resolución con los equipos aceptados saldrá el 30 de mayo de 2022. 
 
ARTÍCULO 11°. Publíquese en lugar visible para los clubes afiliados e invitados que participan 
en los torneos. 
 
 
Dada en Medellín a los ocho (8) días del mes de abril de (2022) 
         
 
 
             Original firmado    Original firmado  
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