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EXIGIMOS A DIMAYOR QUE GARANTICE LOS TIEMPOS DE
DESCANSO Y RECUPERACIÓN DE NUESTROS ASOCIADOS
Una vez mas, los futbolistas profesionales vemos como la falta de planeación en la programación
de las fechas del campeonato colombiano atenta contra nuestra salud e integridad. El cambio de
fecha impuesto por DIMAYOR para el encuentro de la fecha 16 de la Liga entre Atlético Nacional y
Atlético Junior ,que implicará a los futbolistas disputar dos partidos (uno de Copa Libertadores y
otro de Liga) en menos de 24 horas, así lo demuestra.
La reprogramación unilateral de este partido por parte de DIMAYOR es una muestra de la evidente
informalidad con la que se decide sobre el calendario. No solo se esta violando el Artículo 60 del
reglamento de la Liga para 2018 en el cual se garantiza el descanso mínimo de tres noches entre
partido y partido, sino que tambien se modifica el Artículo 53 del mismo reglamento, que obliga a
los clubes visitantes a desplazarse a la ciudad con un día de anterioridad.
Es incomprensible que los propios clubes en la Asamblea, tomen la decisión de adoptar un
calendario que dificulta la participación de aquellos que disputan torneos internacionales, y
aprueben por mayoria, reducir de 30 a 25 el numero de jugadores inscritos para este campeonato,
bajo la equívoca premisa que el nuevo calendario evitaría que partidos internacionales se cruzaran
con partidos del torneo local. Es increible que los calendarios de todas las ligas del mundo esten
diseñados para que esto no suceda, menos en Colombia.
No es admisible que algunos clubes, cuya nómina no supera los 15 futbolistas profesionales con
contrato y completan su plantel con jugadores sub-20, que suben y bajan del plantel profesional a
discreción de sus directivos, voten de acuerdo a sus intereses particulares promoviendo la
informalidad, en desmedro de los equipos que cumplen a cabalidad con las normas y que
representan al país internacionalmente en las competiciones de CONMEBOL.
Desde ACOLFUTPRO solicitamos a la DIMAYOR reprograme este partido y aquellos cuyas fechas
coindidan con las competiciones internacionales e impidan la adecuada recuperación y descanso
de los futbolistas, pues atentan contra su salud e integridad. Exigimos que desde la solidaridad y el
sentido común aportemos en el desarrollo del fútbol que nuestro país merece. Un fútbol que
garantice las condiciones de competencia para sus clubes; un fútbol incluyente, que proteja la
integridad de sus protagonistas, y que los haga partícipes de las decisiones que afectan su actividad
profesional.
¡REGLAS CLARAS, VIDA DIGNA!

