LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2591/1241

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 03.08.16
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Cristian Nagel
(Tesorero), Miguel Cabrera, Rubén Salvetti y Diego Bellini.
Ausentes con aviso: Sres. Lionel V. Cavallero (Secretario), Gustavo Baronetti, Gonzalo Alarcón, Pedro
Mariano, Gustavo Bedoredo y Gustavo Guzmán.
A las 20:30 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. Alejandro Yossen.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: De los Clubes Alumni, IL Tunas y Defensores, descargos para el Tribunal de
Penas.
De los Clubes IS José y Sta Clara pidiendo cambios en partidos del fin de semana.
Del Club Juv Paiva solicitando autorización para fichar a jugador categoría 2003.
De la Federación Santafesina, información sobre la Copa Sta Fe.
Del Club Juv Paiva requiriendo que se lo incluya en algún programa provincial que le permita obtener ayuda
económica.
De la firma Von Der Thusen Deportes, oferta de pelotas.
De la Dirección de Coordinación de Seguridad de la Provincia informando que se están coordinando diversos
módulos.
Del Consejo Federal informando qué balones se utilizarán en los Torneos Federales.
De la Asoc. del Personal Policial del Dpto. Las Colonias solicitando se designen árbitros para torneo del
personal policial.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo de los descargos presentados por
los Clubes Alumni, IL Tunas y Defensores para el Tribunal de Penas, los que fueron girados a dicho cuerpo
para su tratamiento.
Se aprueban los siguientes cambios:
Prim Div 4ª fecha 2ª rueda: IS José – Sta Clara: se adelanta para el viernes 5 de agosto, a las 20:00
hs la 3ª y a las 21:45 hs la 1ª.
El Club Juv Paiva solicita autorización para fichar a un jugador categoría 2003. De acuerdo con lo que dispone
el reglamento, el jugador podrá ser fichado al finalizar la primera rueda.
Se recibe la oferta de pelotas remitida por la firma Von Der Thusen Deportes.
Se acusa recibo de la información remitida por la Federación Santafesina en relación con las últimas instancias
de la Copa Sta. Fe.
Se toma conocimiento de la comunicación remitida por la Dirección de Coordinación de Seguridad de la
Provincia en la que informa que se están organizando módulos de capacitación que aborden distintos aspectos
sobre la violencia en el fútbol. La actividad tendrá lugar el 4 de octubre de 2016, a las 20:30 hs
El Consejo Federal informa que, contrario a lo comunicado la semana pasada, para los Torneos Federales se
utilizará la pelota Penalty Pro Argentina.
La Asoc. del Personal Policial del Dpto. Las Colonias solicita que se designen árbitros que dirijan ad honórem
el torneo del personal policial que llevarán a cabo en el marco de los festejos del Día de la Policía. En los
próximos días se le informará a esta institución quiénes serán los árbitros designados.
Se invita a todas las instituciones para el viernes 12 de agosto, en que se realizará una charla en el marco del
Proyecto “Los Valores del Fútbol”. La misma estará a cargo del Sr. Nery Pumpido y tendrá lugar en la
localidad de Progreso, a las 20:30 hs, en el Salón de la Sociedad Italiana. La entrada es libre y gratuita.
Comité de Fútbol Infantil: El Comité de Fútbol Infantil recuerda que, tal como se dispuso oportunamente, el
lunes 8 de agosto próximo, a las 20:30 hs, luego de la disputa de la 13ª fecha de la primera rueda, se realizará
una reunión donde se determinarán qué fechas de la segunda rueda se van a disputar, así como también las
localías de los partidos interzonales que corresponda disputar. Se invita a todos los Clubes que participan con
categorías inferiores para que participen en la reunión del lunes 8 enviando a su delegado.
Proyecto “Los Valores del Fútbol”: El Gabinete que lleva a delante el Proyecto “Los Valores del Fútbol”
recuerda sobre la actividad del Tercer Tiempo:
“La iniciativa del tercer tiempo nace con la idea de que los chicos puedan compartir una merienda y un
momento de compañerismo con el equipo rival al finalizar el encuentro deportivo.
Para ello sería de mucha utilidad que los clubes puedan fomentar ese momento de intercambio, estando
presentes a través de un responsable adulto (puede ser un profe, mamá, papá, miembros de la comisión, etc.) en
el momento del tercer tiempo, tratando de que los dos equipos se sienten juntos y permanezcan por un rato,
charlando ya sea del partido, de las próximas fechas, de la actualidad del fútbol de primera, o de cualquier
temática que pueda integrarlos, teniendo al adulto responsable como moderador.
Si bien la comida es la excusa para que se encuentren, pretendemos que los alimentos que se ofrezcan sean lo
más sanos posibles.
Para ello les dejamos a continuación algunos ejemplos que pueden tomar para hacer el tercer tiempo en su club:
chocolatada + galletitas vainillas
chocolatada + 1 alfajor tatín
chocolatada + una porción de bizcochuelo (el bizcochuelo si bien puede parecer costoso, en realidad
abarata los costos respecto a cualquier galletita o masita dulce)
1 sandwich de queso + jugo
Estas ideas son solo sugerencias y cualquier iniciativa diferente que nazca de los clubes será bienvenida.
Pueden contactarse con el equipo de los valores del fútbol por cualquier tipo de consultas sobre el tercer tiempo
al celular 03496-15512285 (Corina), o al correo corinaccabrera@gmail.com”

Comité de Inspección de Estadios: El Comité de Inspección de Estadios informa que a la fecha se han
auditado los siguientes clubes afiliados a la Liga Esperancina de Fútbol, observando distintos puntos que no se
ajustan a reglamento. Al respecto se informa:
Club Atl Juventud de Laguna Paiva: ha tenido un cumplimiento total en las correcciones de las no
conformidades observadas.
Club SyD Alumni de Laguna Paiva: con cumplimiento parcial.
Club Atl Independiente de San Agustín: con cumplimiento parcial.
Club Atl Independiente de San José: no ha completado ningún punto a corregir.
Club Juventud Unida de Felicia: con cumplimiento parcial.
Club Atl Belgrano de Sa Pereira: está trabajando dentro de los tiempos solicitados por el club para
poder cumplir con las no conformidades.
Así también se ha visitado las siguientes instituciones: Centro Recreativo y Deportivo Elisa, Club Libertad de
Nelson, Club Boca de Nelson y Club Atlético Felicia.
Se felicita a las instituciones por los esfuerzos realizados en mejora de la seguridad, prevención e higiene y se
insta a aquellos que no han completado lo observado por este Comité a realizar los trabajos pendientes.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 73, 74, 75, 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:
2ª fecha 2ª rueda – domingo 7 de agosto a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Boca – Ctral Matilde; Est Roja – J Moderna; AFI – Bº Norte; IL Tunas – D Elisa; libre: D Grütly.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
13ª fecha – sábado 6 de agosto desde las 13:45:
Zona Norte: Unión – SM Progreso; Libertad Jr – Atl Felicia; D Elisa – L Nelson; Alumni – Juv Paiva; D
Grütly – US Domingo; Boca – San Lorenzo; JU Felicia – Defensores; DF Sarmiento – Mitre In; libre: Mitre.
Zona Sur: Atl Franck – U Progresista; Atl Sarmiento – Ctral SC Jr; San Lorenzo In – Sportivo; IS Agustín –
Arg Franck; Belgrano – Arg López; Ctral SC – JU Humboldt; A Pilar – Libertad SJN; AD Juventud – Atl
Franck Jr; libre: Sta Clara.
Programación de Partidos Primera División:
4ª fecha 2ª rueda– domingo 7 de agosto a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona 1: Mitre – IS Agustín; Arg López – U Progresista; San Lorenzo – JU Humboldt; Atl Sarmiento – D
Gessler; Ctral SC – Unión; viernes 5, a las 20:00 la 3ª y a las 21:45 la 1ª: IS José – Sta Clara.
Zona 2: AD Juventud – Alumni; DF Sarmiento – US Domingo; Defensores – Libertad SJN; A Pilar – L
Nelson; SM Progreso – Sportivo; Juv Paiva – Arg Franck.
Interzonal: Atl Franck – Belgrano.
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 10 de agosto de 2016, a las 20:30 hs.
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