LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2547/1197

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 26.08.15
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Cristian Nagel (Tesorero), Miguel Cabrera, Rubén
Salvetti, Ítalo Pelossi, Raúl Escalante y Gustavo Baronetti.
Ausentes con aviso: Sres. Alejandro Yossen (Vicepresidente), Lionel V. Cavallero (Secretario), José Sangalli,
Gonzalo Alarcón y Pedro Mariano.
A las 20:00 se procede a izar la bandera con lo que se da comienzo a la sesión, actuando en la Presidencia el Sr.
Jorge Baronetti y en la Secretaría el Sr. Cristian Nagel.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: Del Club JU Felicia solicitando autorización para realizar un minuto de silencio.
De los Clubes Ctral SC, AFI, JU Humboldt, Mitre, US Domingo, Atl Felicia, AD Juventud, Sta Clara,
Defensores, Bº Norte, IL Tunas y Libertad pidiendo cambios en partidos.
De la Federación Santafesina sobre reunión de Comisión Directiva.
Del Club J Moderna, invitación.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se informa que, por mesa chica, se autorizó al
Club JU Felicia a realizar un minuto de silencio por el fallecimiento de su colaborador, el Sr. Gabriel Correnti.
Se aprueban los siguientes cambios:
Div Inf – 7ª fecha 2ª rueda: Ctral SC – AFI: se adelanta para el jueves 27 de agosto, desde las 19:30
hs.
Div Inf – 7ª fecha 2ª rueda: Atl Felicia – AD Juventud: se adelanta para el jueves 27 de agosto,
desde las 19:45 hs.
Div Inf – 7ª fecha 2ª rueda: JU Humboldt – Libertad Jr: se adelanta para el viernes 28 de agosto,
desde las 19:15 hs.
Div Inf – 7ª fecha 2ª rueda: Mitre In – US Domingo: se adelanta para el viernes 28 de agosto, desde
las 19:00 hs.
1ª Div – 5ª fecha zona Campeonato: Sta Clara – Defensores: se posterga el horario de comienzo para
las 15:30 hs.
Promo Clausura – 1ª fecha: Bº Norte – IL Tunas: se adelanta para el viernes 28 de agosto, a las
20:30 hs la 3ª y a las 22:15 hs la 1ª. Bº Norte juga de local en cancha de Las Tunas.
Se toma nota de la comunicación de la Federación Santafesina en relación con la reunión de Comisión
Directiva.
Se agradece al Club J Moderna la invitación para la Fiesta Provincial del Pollo.
Direcciones de correo electrónico: se recuerda a todas las instituciones la necesidad de que envíen una o dos
direcciones de correo electrónico para el intercambio de toda comunicación con la LEF. Aquellos clubes que
mantengan la/s misma/s direcciones que ya se disponen en la Liga, se pide que lo confirmen por escrito.
Primera División Promocional – Torneo Clausura: se ponen a consideración y se aprueban por unanimidad
el Reglamento y el Fixture correspondiente al Torneo Clausura Primera División Promocional 2015. Sendas
copias se adjuntan al presente Boletín.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 76, 77 y 78 del Tribunal de
Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Primera División Promocional - Clausura:
1ª fecha – domingo 30 de agosto a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona Ctro: Est Roja – L Nelson; D Grütly – J Moderna.
Zona Sur: Ctral Matilde – AFI; viernes 28 de agosto, a las 20:30 la 3ª y a las 22:15 la 1ª, cancha Las Tunas:
Bº Norte – IL Tunas.
Programación de Partidos Apertura Senior:
Semifinal – viernes 28 de agosto a las 21:00 hs:
Cancha Mitre: Ctral SC – US Domingo; Mitre – Atl Sarmiento.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
7ª fecha 2ª rueda – sábado 29 de agosto desde las 13:45:
Zona Norte: 5ª, 6ª, 7ª y 8ª div: DF Sarmiento – Atl Sarmiento; Alumni – Sportivo; D Grütly – Juv Paiva;
libre: San Lorenzo.
5ª, 7ª y 8ª div: jueves 27 de agosto, desde las 19:45 hs: Atl Felicia – AD Juventud.
6ª, 7ª y 8ª div: SM Progreso – JU Felicia.
7ª y 8ª div: viernes 28 de agosto, desde las 19:00 hs: Mitre In – US Domingo; JU Humboldt –
Libertad Jr.
Zona Sur:
5ª, 6ª, 7ª y 8ª div: Sta Clara – Defensores; Arg Franck – Mitre; A Pilar – Atl Franck.
5ª, 7ª y 8ª div: Libertad – Belgrano; IS Agustín – Arg López.
6ª, 7ª y 8ª div: U Progresista – San Lorenzo In.
7ª y 8ª div: Unión – Ctral SC Jr; jueves 27 de agosto, desde las 19:30: Ctral SC – AFI.
Programación de Partidos Primera División:
5ª fecha 2ª fase 2ª rueda – domingo 30 de agosto a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona Campeonato “A”: Atl Sarmiento – Ctral SC; U Progresista – Belgrano; Arg Franck – JU Humboldt;
libre: Libertad.
Zona Campeonato “B”: AD Juventud – A Pilar; San Lorenzo – DF Sarmiento; desde las 15:30: Sta Clara –
Defensores; libre: Atl Franck.
Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente arría la bandera, levanta la sesión, y convoca para la próxima, a
llevarse a cabo el miércoles 2 de septiembre de 2015, a las 20:30 hs.

EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

LIGA ESPERANCINA DE FUTBOL
REGLAMENTO CAMPEONATO CLAUSURA PROMOCIONAL 2015
El Campeonato Clausura Promocional 2015 organizado por Liga Esperancina de Fútbol se disputará teniendo
en cuenta la siguiente reglamentación:
1 - Los equipos inscriptos conformarán dos zonas denominadas Zona Centro y Zona Sur. La Zona Centro estará
conformada por Deportivo Grütly, Libertad de Nelson, Estrella Roja y Juventud Moderna. La Zona Sur estará
integrada por Central Matilde, Barrio Norte, Independiente Las Tunas y A.F.I.
2 - Los equipos se enfrentarán todos contra todos, a dos ruedas, por puntos, sobre la base del programa de
partidos que a tal efecto dispondrá el Comité Ejecutivo de Liga Esperancina de Fútbol.
3 – Clasificarán el 1º y 2º de cada Zona para jugar la siguiente instancia. En caso de igualdad de puntos la
posición se definirá de la siguiente forma:
A- Puntos obtenidos en los partidos disputados entre sí.
B- En caso de persistir la igualdad clasificará el equipo con mayor cantidad de goles a favor en los partidos
jugados entre sí.
C- En caso de igualdad avanzará de fase el equipo con menos cantidad de goles en contra entre sí.
D- En caso de igualdad se tomará la diferencia de goles a favor y en contra de todos los partidos disputados
en la fase.
E- Sorteo.
4 – El equipo clasificado 1º en Zona Centro se enfrentará con el segundo clasificado de la Zona Sur y el
primero de Zona Sur enfrentará al segundo de Zona Centro. La llave se definirá con la disputa de partidos ida y
vuelta. La condición de local será elegida por el equipo mejor clasificado en su Zona. Ganará la llave el equipo
que tengo mejor diferencia de goles en ambos encuentros. En caso de empate se definirá con la ejecución de
tiros libres penales. Los dos ganadores de la llave de Semifinales jugarán la Final de igual manera. La condición
de local la elegirá el equipo mejor clasificado. Si para la determinación de las localías se registra un empate en
la mejor posición, ésta se determinará recurriendo a la cantidad de goles registrados en toda la primera fase
(diferencia a favor y en contra). En caso de igualdad, sorteo.
5.- Para Primera División se jugarán 2 tiempos de 45 minutos cada uno, con 15 minutos de descanso entre un
tiempo y otro. Ingresarán 16 jugadores, 11 titulares y 5 suplentes, permitiéndose los 5 cambios de jugadores.
6 – Los jugadores deberán presentar el Carnet Oficial de la Liga para firmar la Planilla del partido, siendo ésta
la única documentación habilitante para que puedan jugar, previa vista de planillas por parte de los delegados
de los Clubes antes de la firma.
7.- Cualquier detalle no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Comité Ejecutivo de la LEF
siendo sus fallos inapelables.
DISPOSICIONES GENERALES
Programación de Partidos: en caso de lluvia necesariamente el Comité dispondrá jugar la fecha suspendida o los
partidos suspendidos en la forma que estime más conveniente. En caso de que el Club que oficiara de local
careciera de suficiente iluminación para encuentros nocturnos deberá jugar en otro estadio que sí la posea.
REEMPLAZO DE JUGADORES LESIONADOS
1 - Una vez iniciado el torneo y cerrado el libro de pases y hasta 48 horas después de finalizada la Tercera
Fecha de la Segunda Rueda del Torneo Oficial, los clubes participantes podrán SUPLANTAR aquellos
jugadores que durante la disputa del Torneo sufrieran lesiones que por su entidad requieran un plazo de
rehabilitación superior a los ciento ochenta (180) días. A los efectos de poder hacer uso de este beneficio, el
jugador que se pretende reemplazar debió haber participado en forma activa como mínimo del 25 % de los
partidos disputados en el Torneo de Primera División.
2 – El jugador a remplazar deberá someterse a los estudios y controles que disponga el Comité Ejecutivo de
Liga Esperancina de Fútbol, con el médico que se elija para ello, siendo el costo que representen los mismos a
cargo de la Institución a la que pertenece el jugador lesionado; para poder establecer el diagnóstico de la lesión
y plazo de rehabilitación, siendo éste último el único a tenerse en cuenta a los efectos de considerar dicho
Comité Ejecutivo si es susceptible la inscripción del nuevo jugador que reemplazará al lesionado.
3 – El Club deberá denunciar el hecho ante el Comité Ejecutivo de la Liga Esperancina de Fútbol dentro de los
doce (12) días de producida la lesión, adjuntando el respectivo informe médico y diagnóstico, así como también
el pedido de incorporación de un jugador en reemplazo del lesionado; a los fines que se someta a consideración
del Médico designado por la LEF para realizar el control respectivo.

4 – El jugador a inscribir deberá desempeñarse en puesto similar al que se pretende suplantar (arquero,
defensor, mediocampista o delantero), y podrá actuar en el Torneo una vez que lo habilite el Comité Ejecutivo
de la LEF, quedando a criterio de éste órgano determinar si el reemplazante se desempeña en la misma función
que el lesionado. Este jugador lesionado no podrá jugar en ningún partido oficial de los Campeonatos del año
2015.
LIBRO DE PASES: El libro de pases cerrará 48 horas antes de la disputa de la segunda fecha de la primera
rueda. Podrán incorporarse hasta 5 jugadores. Este libro de pases no se abrirá durante el resto del campeonato.
El pago a los árbitros se deberá hacer en la cancha y en efectivo. Si no, podrá hacerse en la sede de la Liga hasta
el martes posterior a la fecha de disputa del partido, pero con un recargo del 100%.
PELOTA OFICIAL: El Comité Ejecutivo designa a la pelota marca Adidas “Argentum” como la pelota Oficial
del torneo. Sera obligatorio en el campo de juego la presencia de 3 tres pelotas. Sin las mismas el árbitro no
comenzará el encuentro con la consiguiente pérdida de puntos y la sanción disciplinaria que corresponda. Esta
disposición rige también para Tercera División.
SANCION INCUMPLIMIENTO DE PAGOS: Toda institución que al día miércoles anterior a la fecha de
disputa de los partidos a la hora 20:30 mantenga una deuda superior a los 30 días de antigüedad será sancionada
cuando actúe de local con la no designación de árbitros y la consiguiente pérdida de puntos.

REGLAMENTO CAMPEONATO TERCERA DIVISIÓN 2015
1 - La Tercera División jugará de preliminar de los partidos de Primera División del Torneo Clausura. En
Tercera División jugarán dos tiempos de 30 minutos, con 10 minutos de descanso entre tiempo y tiempo.
Ingresarán 16 jugadores, 11 titulares y 5 suplentes, permitiéndose los 5 cambios de jugadores.
2.- Clasificarán los dos equipos que terminen primeros en cada Zona. Esos equipos disputarán la Final de igual
manera que la definición de Primera División.
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