LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2535/1185

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 03.06.15
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Cristian Nagel
(Tesorero), Miguel Cabrera, Ítalo Pelossi y Raúl Escalante,
Ausentes con aviso: Sres. Lionel V. Cavallero (Secretario), Rubén Salvetti, José Sangalli, Gustavo Baronetti,
Gonzalo Alarcón y Pedro Mariano.
A las 20:00 se procede a izar la bandera con lo que se da comienzo a la sesión, que se lleva a cabo en la sede
del Club Juv Unida, de Humboldt, actuando en la Presidencia el Sr. Jorge Baronetti.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: Del Club Atl Sarmiento, lista de buena fe de categoría Senior.
De los Clubes Atl Franck, Arg López, AFI, U Progresista, Ctral SC, IS Agustín, Defensores, D Grütly, SM
Progreso, Juv Paiva, US Domingo, Sta Clara, A Pilar y San Lorenzo pidiendo cambios en partidos.
De los Clubes AFI y Unión reservando fecha para encuentro de 9ª División.
De la Federación Santafesina, resultados del Torneo Sub 16 y convocatoria a reunión de Comisión Directiva.
Del arquitecto Alberto Isaac, presupuesto para trabajos de reparación en sede de la LEF.
Del Club DF Sarmiento comunicando quiénes serán los delegados de las categorías con las que participan en
los torneos de la LEF.
De la Municipalidad de Esperanza, Plan Urbano Esperanza Sustentable.
Del Club Mitre sobre el remplazo del jugador Iván Azcona.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, el Sr. Presidente agradece al Club JU Humboldt
por abrir las puertas de su casa para realizar la reunión del Comité Ejecutivo del día de la fecha.
Acto seguido, se acusa recibo de la lista de buena fe de la Categoría Senior remitida por el Club Atl Sarmiento.
Se aprueban los siguientes cambios:
Div Inf – 13ª fecha: SM Progreso – D Grütly: se adelanta para el jueves 11 de junio, a las 20:00 hs.
Div Inf – 13ª fecha: AFI – U Progresista: se adelanta para el viernes 12 de junio, a las 19:30 hs.
Div Inf – 13ª fecha: Ctral SC – IS Agustín: se adelanta para el viernes 12 de junio, a las 19:00 hs.
Div Inf – 13ª fecha: Defensores – San Lorenzo In: se adelanta para el viernes 12 de junio, a las
19:00 hs.
Div Inf – 13ª fecha: Atl Franck – Arg López: se adelanta para el viernes 12 de junio, a las 20:00 hs.
Div Inf – 13ª fecha: Juv Paiva – US Domingo: se adelanta el horario de comienzo para las 12:00 hs.
Div Inf – 13ª fecha: Sta Clara – A Pilar: se adelanta el horario de comienzo para las 12:00 hs.
Se da a conocer el informe final sobre el Torneo Sub 16 remitido por la Federación Santafesina. El mismo se
llevó a cabo el fin de semana pasado en las localidades de San Lorenzo y Totoras, con los siguientes resultados:
Campeón: Liga Cañadense
Subcampeón: Liga Totorense
Tercero: Asociación Rosarina
Cuarto: Liga Deportiva del Sur
La Federación Santafesina convoca a reunión de Comisión Directiva para el viernes 19 de junio, en la ciudad de
Santa Fe. Se toma nota.
Se da a conocer el presupuesto presentado por el Arquitecto Alberto Isaac para realizar trabajos de reparación
en el edificio de nuestra Liga. Se buscarán otros dos presupuestos para luego resolver sobre esta cuestión.
El Club DF Sarmiento comunica las personas que actuarán como nexo entre cada institución y la Liga para las
categorías en las que participa.
Se acusa recibo de la invitación de la Municipalidad de Esperanza para la reunión que se realizará el 25 de junio
sobre el Plan Urbano Esperanza Sustentable.
En relación con el pedido efectuado la semana pasada por el Club Mitre (Boletín nº 2535) para remplazar al
jugador Iván Azcona (dni.39047481) por lesión, esta semana Mitre remitió el original del certificado del
médico tratante e indicó el origen y el puesto en el que se desempeña el jugador remplazante, Sr. Franco
Exequiel Godoy (dni.36877407). Además, el médico de la LEF emitió su informe, que ratifica el diagnóstico
del médico tratante. En vista de esto, se resuelve hacer lugar al pedido de remplazo.
Torneo Apertura Senior: se pone a consideración el fixture para la segunda fase del Torneo Apertura Senior
2015, el cual es aprobado por unanimidad. Copia del mismo se adjunta al presente Boletín.
Encuentros de Fútbol Infantil: se recibieron los siguientes pedidos, y consensuado con el Comité de Fútbol
Infantil se dispone:
 AFI pide reservar el domingo 20 de septiembre para su encuentro de novena “Pinito 2015”: se hace
lugar al pedido.
 Unión pide cambiar la fecha del 21 de junio que habían reservado para su encuentro de novena, debido a
que ese día se festeja el Día del Padre, por lo que piden postergarlo para el domingo 23 de agosto: se
hace lugar al pedido.
Reunión de Fútbol Infantil: el Sr. Presidente informa que el jueves 11 de junio se llevará a cabo una reunión
con los delegados de divisiones inferiores de los Clubes con el fin de tratar los siguientes temas:
o Capacitación en RCP para profesores, técnicos y árbitros, a cargo de bomberos. Cupos de 30 personas y
de carácter obligatorio para técnicos y profesores. Se entregarán certificados, que se comenzarán a
exigir a partir del año 2016. Fechas previstas: sábados 11 y 18 de julio, a partir de las 8:30 hs; y martes
21 de julio, a partir de las 20:30 hs. La capacitación (a cargo de Diego Pelúa) se realizará en el cuartel
de Bomberos Voluntarios de Esperanza. Confirmar asistencia en sede de la LEF, por teléfono o por
mail.
o A partir del 1º de julio, todos los Clubes deberán presentar el certificado de revisación médica de los
jugadores fichados en el año 2014 y de los nuevos jugadores fichados durante el año 2015.

o Dado que se están realizando gestiones con empresas de medicina prepaga para cobertura médica a
partir del año 2016, todas las instituciones deberán presentar lista de sus jugadores que cuentan con obra
social (y de qué obra social se trata), y aclarar qué jugadores no cuentan con cobertura médica.
o Los pedidos de cambios en partidos se aceptarán hasta el lunes anterior a la fecha de disputa de los
mismos.
o Habilitación del fichaje para jugadores nuevos de Divisiones Inferiores a partir del comienzo de la
segunda rueda, permaneciendo abierto hasta 48 horas antes de la disputa de la 4ª fecha.
o Verificación de las planillas de partidos conjuntamente con los árbitros una vez finalizado el partido de
cada categoría.
o Violencia por parte de los padres. Medidas a tomar.
Tesorería: el Sr. Tesorero presenta un reporte actualizado del estado de cuenta de los Clubes. Además, da a
conocer el movimiento de caja operado durante el mes de marzo de 2015, el cual es aprobado por unanimidad.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 25 y 26 del Tribunal de
Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Apertura Senior:
1ª fecha 2ª fase – viernes 12 de junio a las 21:00 hs:
Zona Campeonato “A” – Cancha Libertad: Mitre – Ctral SC; Libertad – JU Humboldt; libre: Arg López.
Zona Campeonato “B” – Cancha Atl Sarmiento: Atl Sarmiento – L Nelson; Sta Clara – Sportivo; libre: A
Pilar.
Zona Repechaje – Cancha DF Sarmiento: DF Sarmiento – US Domingo; IL Tunas – AD Juventud; libre:
AFI.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
13ª Fecha – sábado 13 de junio desde las 13:45:
Zona Norte: 5ª, 6ª, 7ª y 8ª div: Atl Sarmiento – JU Humboldt; Sportivo – AD Juventud; desde las 12:00: Juv
Paiva – US Domingo; jueves 11, desde las 20:00: SM Progreso – D Grütly; libre: Alumni.
5ª, 7ª y 8ª div: San Lorenzo – Atl Felicia.
7ª y 8ª div: DF Sarmiento – Mitre In; JU Felicia – Libertad Jr.
Zona Sur:
5ª, 6ª, 7ª y 8ª div: Libertad – Unión; desde las 12:00: Sta Clara – A Pilar; viernes 12, desde las
19:00: Ctral SC – IS Agustín.
5ª, 7ª y 8ª Div: Belgrano – Arg Franck; viernes 12, desde las 20:00: Atl Franck – Arg López.
6ª, 7ª y 8ª Div: viernes 12, desde las 19:00: Defensores – San Lorenzo In.
7ª y 8ª div: Mitre – Ctral SC Jr; viernes 12, desde las 19:30: AFI – U Progresista.
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 17 de junio de 2015.
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