LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2651/1301

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 22.11.17
Miembros Presentes: Sres. Raúl Escalante (Presidente), José Buffet (Vicepresidente), Carlos Compagnucci
(Tesorero), Alejandro Frías, Gustavo Hessel, Daniel Ribero, Raúl Piñero, Javier Vaillard y Daniel Ferrero.
Ausentes con aviso: Sr. Lionel V. Cavallero (Secretario), Pedro Mariano y Ángel Appelhans.
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. José Buffet.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: De los Clubes Juv Paiva y Defensores, descargos para el Tribunal de Penas.
De los Clubes San Lorenzo, Mitre, Belgrano y D Grütly, pidiendo cambios en partidos.
De la División Operaciones de la Unidad Reg. XI de Policía, informe y convocatoria a reunión.
Del Club U Progresista, pedido de autorización.
Del Club A Pilar comunicando su interés en participar en el Torneo Federal “C” 2018.
De la AD Juventud, pedido de autorización.
Del Club Defensores comunicando su interés en participar en el Torneo Copa Federación 2018.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se acusa recibo de los descargos remitidos por los
Clubes Juv Paiva y Defensores para el Tribunal de Penas, los que fueron girados a dicho cuerpo para su
tratamiento.
Se dispone no hacer lugar al pedido efectuado por los Clubes San Lorenzo y Mitre para adelantar los partidos
de Divisiones Inferiores correspondientes a la 17ª fecha en razón de que el Reglamento del Torneo no permite
hacer cambios en las dos últimas fechas.
Los Clubes Belgrano y D Grütly piden autorización para no disputar la 16ª fecha de Divisiones Inferiores
debido a que los jugadores de Belgrano se encontrarán en viaje escolar. Teniendo en cuenta que se solo trata de
Octava División, que no es una categoría competitiva, se resuelve hacer lugar al pedido.
Se acusa recibo del informe remitido por el Sr. Jefe de la División Operaciones de la Unidad Reg. XI de Policía
en relación con incidentes ocurridos en cancha del Club DF Sarmiento el pasado jueves 16 de noviembre, con
motivo de la disputa del partido de vuelta de semifinales de Tercera División con su par de la AD Juventud. Se
gira al Tribunal de Penas.
El Sr. Jefe de la División Operaciones de la Unidad Reg. XI convoca a reunión para el jueves 23 de noviembre
a los Sres. Presidentes de los Clubes Unión y AD Juventud y a los Sres. Presidente y Vicepresidente de la LEF
con el fin de acordar pautas de seguridad para los partidos Finales de Primera División que tendrán lugar los
domingos 26 de noviembre y 3 de diciembre.
El Club U Progresista pide autorización para realizar un partido corto (de 12 a 15 minutos) entre personas de
distintas edades, niños, niñas y convocando a niños y adultos con capacidades diferentes de San Carlos, ello en
el marco del Programa Ingenia del Gabinete Joven del Gobierno Provincial. El mencionado partido tendrá lugar
el próximo sábado 25, entre los partidos de Sexta y Quinta División. Se aprueba por unanimidad.
Se acusa recibo de la inscripción del Club A Pilar para participar en el Torneo Federal “C”.
Se autoriza a la AD Juventud a entonar el Himno Nacional Argentino al inicio del partido de 1ª División del
próximo domingo 26 y al ingreso de niños de Divisiones Inferiores que tendrán la función de alcanzapelotas.
Se acusa recibo de la inscripción del Club Defensores para participar en el Torneo Copa Federación.
Convocatoria a reunión de Presidentes: se resuelve citar a los Señores Presidentes (o, en su defecto,
Vicepresidentes, o persona estatutariamente habilitada) a reunión con autoridades de la Secretaría de Seguridad
Pública de la Provincia para el miércoles 6 de diciembre, a las 20:00 hs, en sede de la LEF, con el objeto de
firmar un convenio para plan de seguridad para el año 2018, por lo cual deberán traer sello aclaratorio del
asistente y del Club al que represente. Dada la importancia del tema, la reunión es de asistencia obligatoria.
Torneo Promocional – cambio Reglamento: El Comité Ejecutivo, conforme a las prerrogativas que le otorga
la reglamentación vigente, habiendo evaluado la situación existente entre las Instituciones que participan del
Torneo Promocional, resuelve modificar el Art. 3 del Reglamento del Torneo Promocional, el que queda
redactado de la siguiente forma:
“3.- El equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos en cada Torneo será el Campeón y obtendrá el derecho
de disputar la Final del año.
El Campeón que obtenga más puntos tendrá la opción de elegir localía en la Final del año. En caso de igualdad
de puntos, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto 4.- del presente Reglamento.
En el caso de que un mismo equipo se corone Campeón de ambos Torneos, Apertura y Clausura, serán
proclamados un equipo Subcampeón del Torneo Apertura y otro Subcampeón del Torneo Clausura.”
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 153, 154, 155, 156, 157 y 158
del Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Clausura Senior:
Final ida – viernes 24 de noviembre a las 21:00:
Copa de Oro – cancha US Domingo: IS José – Libertad SJN; US Domingo – Alumni.
Copa de Plata – cancha JU Humboldt: Mitre – L Nelson; JU Humboldt – Sportivo.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
16ª fecha Copa de Plata – sábado 25 de noviembre desde las 13:45:
AD Juventud – DF Sarmiento; JU Felicia – Mitre In; Ctral SC Jr – L Nelson; IS Agustín – Atl Franck Jr; Sta
Clara – Sportivo; Boca – Alumni; Libertad Jr – Atl Felicia; libre: Atl Sarmiento.
16ª fecha Copa de Oro – sábado 25 de noviembre desde las 13:45:
Juv Paiva – US Domingo; U Progresista – Unión; SM Progreso – San Lorenzo In; Mitre – A Pilar; Arg López –
Ctral SC; Atl Franck – Defensores; San Lorenzo – D Elisa; D Gessler – JU Humboldt; Arg Franck – Libertad
SJN.

Programación de Partidos Primera División:
Final ida – domingo 26 de noviembre a las 17:00:
AD Juventud – Unión.
Programación de Partidos Tercera División:
Final vuelta – miércoles 29 de noviembre a las 21:00:
A Pilar – AD Juventud.
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 29 de noviembre de 2017, a las 20:30 hs.
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