LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2595/1245

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 31.08.16
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Lionel V.
Cavallero (Secretario), Cristian Nagel (Tesorero), Miguel Cabrera, Rubén Salvetti, Gustavo Baronetti y Pedro
Mariano.
Ausentes con aviso: Sres. Gonzalo Alarcón, Gustavo Bedoredo, Gustavo Guzmán y Diego Bellini.
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. Lionel V. Cavallero.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: Del Club Atl Felicia, descargo para el Tribunal de Penas.
De los Clubes Atl Franck, Belgrano, DF Sarmiento, Arg Franck, L Nelson y Alumni pidiendo cambios en
partidos del fin de semana.
De la Federación Santafesina, comunicaciones sobre Copa Sta Fe, Delegados Regionales ante el Consejo
Federal, Torneos Sub 14 y Sub 16.
Del Club Defensores reservando fecha para encuentro de Novena División.
Del Consejo Federal, información y pautas para el Torneo Federal C.
Del Club IS Agustín pidiendo autorización para remplazar a jugador lesionado.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo del descargo para el Tribunal de
Penas remitido por el Club Atl Felicia, el que fue girado a dicho cuerpo para su tratamiento.
Se aprueban los siguientes cambios:
6ª y 7ª Div 1ª fecha 2ª rueda: Atl Franck – Belgrano: debido a que dos jugadores de Atl Franck están
afectados al Seleccionado Sub 14, se adelanta para el miércoles 7 de septiembre, desde las 19:30 hs.
Prim Div 8ª fecha 2ª rueda: DF Sarmiento – Arg Franck: se adelanta para el viernes 2 de septiembre,
a las 20:30 hs la 3ª y a las 22:15 hs la 1ª.
Prim Div 8ª fecha 2ª rueda: Atl Franck – L Nelson: se adelanta para el viernes 2 de septiembre, a las
20:30 hs la 3ª y a las 22:15 hs la 1ª.
Senior 5ª Final revancha: Libertad SJN – US Domingo; IS José – Alumni: debido al fallecimiento
del Sr. Norberto Arias, jugador de categoría Senior y activo colaborador del Club Alumni, se posterga
para el viernes 9 de septiembre, en horario habitual para esta categoría, y se autoriza a realizar un
minuto de silencio en los partidos que juegue Alumni en todas las categorías en las que participa.
El miércoles 7 de septiembre, en el marco del Proyecto “Los Valores del Fútbol”, se llevará a cabo una charla
a cargo del Sr. Rubén “Mago” Capria. La entrada es libre y gratuita, en el Dante Aligheri (Sarmiento 2551),
a las 20:30 hs. Se pide a los Clubes afiliados a la LEF que se hagan presentes con dos representantes por
institución, como mínimo.
Se recuerda a los Sres. Delegados de los Clubes en las distintas categorías de Divisiones Inferiores que tienen
la obligación de controlar y visar los datos de las planillas de partidos, haciéndose responsables de la
información ellas contengan.
Se pone en conocimiento de todas las instituciones afiliadas a la LEF que, de acuerdo con informado al Sr.
Presidente de la Liga por la Sra. Patricia Giuricich, Directora Provincial de Instituciones Deportivas y
Capacitación de la Provincia, las boletas de pago de los servicios de luz y agua provenientes de las empresas
E.P.E. y Aguas Santafesinas tendrán un descuento del 50% en ambos servicios. En los casos en que dicho
descuento no se viera reflejado en las boletas, los Clubes podrán hacer el reclamo correspondiente dirigiéndose
a la dirección de correo electrónico de la mencionada Directora: pgiuricih@santafe.gov.ar.
El Consejo Federal da a conocer las pautas para las postulaciones para participar en el Torneo Federal “C”,
destacando:
Se fija para el 30/09/2016 la fecha de postulación de Ligas/Uniones Regionales y Estadios
(autorizados para la disputa del Torneo Federal “C” 2017).
En tal sentido se establece que las Ligas que poseen hasta diez (10) clubes afiliados podrán postular
como máximo un (1) club representante, las Ligas con entre once (11) y veinte (20) clubes afiliados
podrán postular hasta dos (2) equipos representantes, y las Ligas que cuenten con veintiún (21) o más
clubes afiliados, podrán postular hasta tres (3) equipos representantes.
Además las Federaciones reconocidas, podrán postular un (1) equipo que las represente, siempre que
surja del torneo oficial que organice ésta, la cual deberá enviar al Consejo Federal, la documentación
respaldatoria de la organización del torneo y disputa.
Las Federaciones deberán hacer llegar las postulaciones en tal sentido el 30/09/2016, siempre que la
liga preste la debida conformidad.
La fecha tentativa de inicio se fijó para el 29 de enero de 2017.
Se verificará la capacidad y seguridad de los estadios hasta el 12/12/2016. Las mejoras a realizar
conforme a la inspecciones efectuadas, deberán estar finalizadas antes del 22/12/2016, caso contrario los
estadios quedarán inhabilitados y los clubes no podrán participar del torneo si solo cuentan con ese
estadio. No habrá prórrogas para posteriores mejoras. Solo las Ligas/Uniones Regionales/Federaciones
que tengan otro estadio habilitado podrán continuar con los trabajos de finalización de las mejoras.
Los estadios deberán contar con la correspondiente habilitación municipal o autoridad competente y
policial.
Se establece como plazo máximo el 12/12/2016 para que las Ligas / Uniones / Regionales /
Federaciones comuniquen el nombre de los clubs que la representarán. En caso de no contar aún con los
mismos, deberán ratificar o rectificar en la misma fecha citada y recepcionada en este Consejo Federal
no más allá del 06/12/2016 por pieza postal con aviso de retorno su postulación y la cantidad de plazas
con que participará, en forma fehaciente.

Los equipos participantes deberán poseer estadios en su jurisdicción deportiva a fin de disputar el
certamen con todos los requisitos de seguridad ya establecidos.
En todos los casos los clubes locales deberán obligatoriamente disponer para la parcialidad visitante
el 30% de la capacidad total del estadio, debidamente sectorizada.
Se toma conocimiento de las comunicaciones remitidas por la Federación Santafesina, a saber:
Copa Sta Fe: el partido semifinal entre los Clubes Newell’s Old Boys de Rosario y Sportivo Las
Parejas se disputará el domingo 4 de septiembre.
Delegados Regionales ante el Consejo Federal: serán Delegados de la Región Litoral Sur los Sres.
Carlos Lanzaro (Presidente de la Federación Santafesina) y Julio Goyeneche (Vicepresidente de la
Federación Entrerriana y Presidente de la Liga Paranaense).
Torneo Sub 16: se llevará a cabo en la ciudad de Gálvez, los días 21, 22 y 23 de octubre de 2016.
Torneo Sub 14: reglamentos e información sobre traslados y hospedaje para las delegaciones.
Convenio de Rescisión de Transferencia a Prueba: se aprueba por unanimidad:
Juan Cruz Cavallero
de Gral San Martín (Liga San Martín)
a Sta Clara
Pedido de remplazo de jugadores: el Club IS Agustín solicita autorización para remplazar al jugador Juan
Alberto Villalba (carnet nº 9439), por lesión que le impedirá jugar por lo que queda del Torneo. En su lugar,
jugaría el Sr. Juan Cruz Cavallero (carnet nº 10505), del Club Sta Clara. Visto que ha cumplido con lo que
requiere el reglamento en estos casos y que el informe del Dr. Schneider ratifica la lesión y el tiempo de
recuperación, se hace lugar al pedido.
Encuentros infantiles: Se reciben las siguientes reservas de fechas para encuentros de fútbol infantil:
Defensores – encuentro de Novena Div para el domingo 20 de noviembre: se hace lugar al pedido.
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Central S.C.
San Martín de Progreso
Juventud Unida Felicia
Deportivo Elisa
Libertad de Nelson
Alumni de Laguna Paiva
A.D. Juventud de Espza.
Sportivo del Norte
Boca de Nelson
Sarmiento de Humboldt
Defensores

Sarmiento de Sarmiento
Argentino de López

Pilar

Atlético de Franck

Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 98 y 99 del Tribunal de
Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Primera División Promocional:
6ª fecha 2ª rueda – domingo 4 de septiembre a las 14:30 la 3ª y a las 16:15 la 1ª:
Boca – D Grütly; AFI – Est Roja; IL Tunas – Ctral Matilde; D Elisa – J Moderna; libre: Bº Norte.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
17ª fecha – sábado 3 de septiembre desde las 13:45:
Zona Norte: SM Progreso – L Nelson; Mitre – Juv Paiva; Unión – US Domingo; Libertad Jr – San Lorenzo; D
Elisa – Defensores; Alumni – Mitre In; D Grütly – DF Sarmiento; Boca – JU Felicia; libre: Atl Felicia.
Zona Sur: U Progresista – Sportivo; Sta Clara – Arg Franck; Atl Franck – Arg López; Atl Sarmiento – JU
Humboldt; San Lorenzo In – Libertad SJN; IS Agustín – Atl Franck Jr; Belgrano – AD Juventud; Ctral SC – A
Pilar; libre: Ctral SC Jr.
Programación de Partidos Primera División:
8ª fecha 2ª rueda– domingo 4 de septiembre a las 14:30 la 3ª y a las 16:15 la 1ª:
Zona 1: IS Agustín – JU Humboldt; Belgrano – D Gessler; Mitre – Unión; Arg López – Sta Clara; San Lorenzo
– IS José; Atl Sarmiento – Ctral SC.
Zona 2: Alumni – Libertad SJN; AD Juventud – Spotivo; Defensores – Juv Paiva; A Pilar – SM Progreso;
viernes 2, a las 20:30 la 3ª y a las 22:15 la 1ª: Atl Franck – L Nelson; viernes 2, a las 20:30 la 3ª y a las
22:15 la 1ª: DF Sarmiento – Arg Franck.
Interzonal: U Progresista – US Domingo.
Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente arría la bandera, levanta la sesión, y convoca para la próxima, a
llevarse a cabo el jueves 8 de septiembre de 2016, a las 20:30 hs.
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