LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2613/1263

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 01.03.17
Miembros Presentes: Sres. Raúl Escalante (Presidente), Carlos Compagnucci (Tesorero), Alejandro Frías,
Gustavo Hessel, Daniel Ribero, Ángel Appelhans, Raúl Piñero y Daniel Ferrero.
Ausentes con aviso: Sres. José Buffet (Vicepresidente), Lionel V. Cavallero (Secretario), Pedro Mariano y
Javier Vaillard.
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.
Raúl Escalante y en la Secretaría el Sr. Alejandro Frías.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: De la Asoc del Fútbol Argentino, convocatoria a Asamblea Extraordinaria.
Del Sr. Dante Favre, presupuesto para publicidad mensual de la actividad liguista.
De los Clubes JU Humboldt y Atl Sarmiento informando necesidad de pelotas.
Del Club Atl Sarmiento solicitando árbitros de la LEF para partido amistoso.
De la Federación Santafesina sobre Copa Santa Fe 2017 y convocando a reunión.
Del Club Defensores pidiendo autorización para trabajo de construcción en el campo de juego.
Del Consejo Federal, saludo por el aniversario de la LEF.
Del Club D Grütly modificando la inscripción de categorías
De la AD Juventud, nota sobre los encuentros de Novena División.
De los Clubes US Domingo y U Progresista reservando fechas para encuentros de fútbol infantil.
Del Club A Pilar, nota sobre el Campeonato de Divisiones Inferiores.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se toma conocimiento del presupuesto presentado
por el Sr. Marcos Díaz para la adquisición de nueva computadora. Se solicitarán otros presupuestos para
resolver al respecto próximamente.
Se acusa recibo de la convocatoria a Asamblea Extraordinaria remitida por el Consejo Federal.
Se toma nota del presupuesto del Sr Dante Favre para pauta publicitaria mensual.
Los Clubes JU Humboldt y Atl Sarmiento informan la cantidad de pelotas que van a adquirir.
El Club Atl Sarmiento solicita árbitros para partido amistoso. Se gira el pedido al Colegio de Árbitros para que
designe.
La Federación Santafesina recuerda fecha límite para la inscripción de instituciones en la Copa Santa Fe 2017,
y convoca a reunión de Comisión Directiva para el viernes 17 de marzo.
El Club Defensores pide autorización para efectuar cambios en su campo de juego con el fin de evitar contacto
directo con tribunas en las salidas de árbitros, jugadores locales y visitantes. Se dispone no hacer lugar al
pedido, dado el peligro que presenta la estructura diseñada al encontrarse tan próxima al campo de juego.
Se agradece al Consejo Federal el saludo por el 85º aniversario de nuestra Liga.
El Club D Grütly comunica que, por falta de jugadores, debe cambiar una de las categorías que ha inscripto. Se
toma nota.
La AD Juventud solicita información sobre los encuentros de Novena División. En los próximos días se
publicará el cronograma, luego de la reunión que tendrá lugar el jueves 2 de marzo.
El Club A Pilar presenta sugerencias para el Torneo de Divisiones Inferiores del año en curso. Se giran las
mismas al Comité de Fútbol Infantil.
Se acusa recibo de las reservas de fechas efectuadas por los Clubes US Domingo y U Progresista para realizar
encuentros infantiles. Los pedidos serán girados al Comité de Fútbol Infantil. En los próximos días se resolverá
sobre todas las reservas pendientes y se publicará el cronograma.
Se dispone imponer el nombre de “Dr. Alejandro ‘Janito’ Tschaggeny” al Campeonato de Primera
División 2017, teniendo en cuenta que el año pasado el Club Unión así lo había requerido.
Reunión de Presidentes: se da a conocer lo tratado en la reunión celebrada el pasado 22 de febrero:
Fecha de comienzo del Campeonato de Divisiones Inferiores: sábado 18 de marzo de 2017.
Fecha de comienzo del Campeonato de Primera División: domingo 26 de marzo de 2017.
Se dieron a conocer las formas de disputa de ambos torneos.
Se presentaron los presupuestos para la compra de pelotas para el año en curso, que serán las
Nassau Pro. Las instituciones deberán hacer sus pedidos con anticipación, haciendo un depósito. El
precio será de $ 700.- con valores a 30 días.
Se resolvió continuar con la firma Metlife para el seguro de accidentes personales para jugadores,
cuerpos técnicos y árbitros.
Primera División - fixture: Se aprobó el fixture de Primera División. Copia del mismo se adjunta al presente
Boletín.
Categoría Promocional: a los fines de comenzar a delinear las pautas para el año 2017, se resuelve convocar a
reunión para el miércoles 8 de marzo, a las 20:00 hs, a aquellas instituciones que van participar en el Torneo de
Primera División Promocional. Para tal fin, además, deberán confirmar por nota su participación antes del 8 de
marzo.
Categoría senior: se dispone abrir la inscripción para aquellos clubes que van a participar en el Torneo Senior
2017. Para ello deberán remitir nota indicando su interés en hacerlo.
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 8 de marzo de 2017, a las 20:30 hs.
EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

