LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL

BOLETÍN OFICIAL N° 2537/1187

SESIÓN CELEBRADA MIÉRCOLES 17.06.15
Miembros Presentes: Sres. Jorge Baronetti (Presidente), Alejandro Yossen (Vicepresidente), Cristian Nagel
(Tesorero), Miguel Cabrera, Rubén Salvetti, Ítalo Pelossi, Raúl Escalante, Gustavo Baronetti y Gonzalo
Alarcón.
Ausentes con aviso: Sres. Lionel V. Cavallero (Secretario), José Sangalli y Pedro Mariano.
A las 20:00 se procede a izar la bandera con lo que se da comienzo a la sesión, actuando en la Presidencia el Sr.
Jorge Baronetti.
Acta Anterior – Órdenes de Pagos: Puestas a consideración son aprobadas.
Correspondencia recibida: Del Club Ind L Tunas indicando quién será su delegado en promocional.
De los Clubes DF Sarmiento, U Progresista, Libertad, JU Humboldt, San Lorenzo, A Pilar, Arg Franck, IS
Agustín, SM Progreso, Defensores, Arg López y Sta Clara pidiendo cambios en partidos.
Del Club Sta Clara solicitando préstamo de tramo de tribunas.
De la Federación Santafesina, recordatorio sobre reunión de Comisión Directiva.
Del Club Juv Paiva presentando nueva comisión directiva.
Del Consejo Federal sobre informes presentados por árbitros de nuestra Liga para la tabla de méritos.
Currículum arbitral del Sr. Walter Viñaveya.
Del Club Ind L Tunas pidiendo autorización para remplazar a los jugadores Hugo Alberto Boutet y Sebastián
Eduardo Chiani.
Del Club Unión informando sobre hechos ocurridos durante la disputa de la 13ª fecha de Divisiones Inferiores.
Disposiciones: tras la lectura de la correspondencia recibida, se toma conocimiento de la persona designada
como delegado por el Club Ind L Tunas para la categoría promocional.
Se aprueban los siguientes cambios:
Div Inf – 14ª fecha: U Progresista – Libetad: se adelanta el horario de comienzo para las 13:00 hs.
Div Inf – 14ª fecha: JU Humboldt – San Lorenzo: se adelanta el horario de comienzo para las 12:30
hs.
Div Inf – 14ª fecha: A Pilar – Arg Franck: se adelanta el horario de comienzo para las 12:30 hs.
1ª Div – 2ª fecha: IS Agustín – SM Progreso: se adelanta para el viernes 19 de junio, a las 20:30 hs
la 3ª y a las 22:15 hs la 1ª.
Se resuelve no hacer lugar a los pedidos que se detallan a continuación, indicando los motivos:
o IS Agustín y Sta Clara solicitaban adelantar el horario de comienzo de los partidos de Divisiones
Inferiores, pero no se autoriza debido a que hicieron el pedido fuera de término (Boletines Oficiales nº
2535 y 2536).
o Defensores y Arg López pedían que Defensores hiciera las veces de local en cancha de Arg López para
la 15ª fecha. No se autoriza debido a que el Reglamento del torneo no permite realizar cambios en la
última fecha de la fase.
El Club Sta Clara solicita préstamo de un tramo de tribunas. Se verificará disponibilidad para luego responder
al pedido.
Se acusa recibo del orden del día de la reunión de Federación Santafesina del viernes 19 de junio y del acta de
la reunión anterior. El Sr. Vicepresidente asistirá en representación de la LEF.
Se toma conocimiento de la nueva comisión directiva del Club Juv Paiva.
El Consejo Federal devuelve certificados médicos de árbitros inscriptos en la tabla de méritos indicando
faltantes de documentación. Se gira esta cuestión al Colegio de Árbitros.
El Club Ind L Tunas pide autorización para remplazar a los jugadores Hugo Alberto Boutet (dni.24126225 –
carnet 16026) y Sebastián Eduardo Chiani (dni.33587156 – carnet 13386). Para resolver sobre este pedido, se
indica que deben presentar lo siguiente:
 Estudios realizados por las lesiones.
 Certificados de los médicos tratantes que indiquen diagnóstico y plazo de recuperación.
 Indicar nombres y posiciones de los jugadores que van a remplazar a los lesionados.
Se acusa recibo del currículum arbitral del Sr. Walter Viñaveya. El mismo se gira al Colegio de Árbitros.
Se da a conocer la nota remitida por el Club Unión en relación con hechos ocurridos durante la disputa de la 13ª
fecha de Divisiones Inferiores en el Club Libertad. Se instruye a la administración para que envíe copia de la
misma a este último.
El Sr. Presidente informa que se ha recibido un subsidio no reintegrable otorgado por la Comuna de San Carlos
Sud destinado al proyecto “Los valores del fútbol”.
Se recuerda a todas aquellas instituciones que poseen servicios de emergencia que, ante una urgencia, utilicen
dicho servicio, y no el del Samco, dado que este último no dispone de suficiente cantidad de unidades.
Primera División: Se toman las siguientes resoluciones:
Tanto en Primera como en Tercera División, los delegados de los Clubes deberán controlar las planillas
de los partidos (amonestaciones, expulsiones, goles y resultados), y firmar las mismas una vez
verificados todos los datos.
La capacitación en RCP y primeros auxilios será obligatoria para los cuerpos técnicos.
El 1º de julio es la fecha límite para la presentación de electrocardiogramas y certificados de aptitud.
Además, para la primera rueda de la segunda fase, se dispone:
 Zona Campeonato: la segunda fecha se disputará el domingo 21 de junio, la tercera fecha se jugará el
domingo 28 de junio y la cuarta fecha, el domingo 5 de julio.
 Zona Repechaje: la segunda fecha se disputará el domingo 21 de junio, la tercera fecha se jugará el
domingo 5 de julio y la cuarta fecha, el domingo 12 de julio.
Reunión de Fútbol Infantil: el Sr. Presidente dio a conocer lo tratado en la reunión con los delegados de
divisiones inferiores de los Clubes del jueves pasado, a saber:

 A partir del 1º de julio, el llamado “tercer tiempo” (merienda de camaradería entre los equipos
participantes) será de carácter obligatorio en Octava División.
 Capacitación en RCP y primeros auxilios para profesores y técnicos, 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. Aquellas personas que ya tengan hecha una capacitación en
RCP y primeros auxilios, podrán presentar el certificado esta capacitación. 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. El costo es de $ 100.- por persona. Abierto para
todo aquel que desee capacitarse.
 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.
 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.
 Los pedidos de cambios en partidos se aceptarán hasta el lunes anterior a la fecha de disputa de los
mismos.
 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.
 Verificación de las planillas de partidos (amonestaciones, expulsiones, goles y resultados)
conjuntamente con los árbitros una vez finalizado el partido de cada categoría. Será función de los
delegados de cada club llevar a cabo esta tarea, quienes deberán firmar las mismas una vez verificados
todos los datos, en representación de los Clubes participantes. El control se realizará al finalizar la
disputa de cada categoría y una vez que el árbitro completó la planilla.
 Los delegados van a consensuar con los árbitros la posibilidad de suspensión de un partido ante
episodios de violencia fuera del campo de juego y luego de reiterados llamados de atención.
Torneo Promocional: se dio a conocer lo tratado en la reunión mantenida la semana pasada, a saber:
Tanto en Primera como en Tercera División, los delegados de los Clubes deberán controlar las planillas
de los partidos (amonestaciones, expulsiones, goles y resultados), y firmar las mismas una vez
verificados todos los datos.
Capacitación en RCP y primeros auxilios para profesores y técnicos.
A partir del 1º de julio deberán presentar electrocardiograma y certificado de aptitud para la práctica
deportiva.
A partir del comienzo de la segunda rueda, y hasta 48 horas antes de la disputa de la segunda fecha, se
abre el libro de pases. Cada club podrá incorporar 3 jugadores.
Aquellos Clubes que no posean sanitarios en el sector visitante, deberán disponer la instalación de baños
químicos.
Tribunal de Disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las resoluciones nº 27, 28, 29, 30, 31 y 32 del
Tribunal de Disciplina Deportiva, las que publicadas en el Boletín Oficial, serán archivadas en Secretaría.
Programación de Partidos Primera División Promocional:
1ª fecha 2ª rueda – domingo 21 de junio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
D Grütly – AFI; L Nelson – Est Roja; IL Tunas – Ctral Matilde; sábado 20 de junio: Bº Norte – J Moderna.
Programación de Partidos Apertura Senior:
2ª fecha 2ª fase – viernes 19 de junio a las 21:00 hs:
Zona Campeonato “A” – Cancha Mitre: Mitre – JU Humboldt; Arg López – Libertad; libre: Ctral SC.
Zona Campeonato “B” – Cancha L Nelson: L Nelson – Sportivo; Atl Sarmiento – A Pilar; libre: Sta Clara.
Zona Repechaje – Cancha AD Juventud: AD Juventud – DF Sarmiento; AFI – US Domingo; libre: IL
Tunas.
Programación de Partidos Divisiones Inferiores:
13ª Fecha – sábado 13 de junio desde las 13:45:
Zona Norte: 5ª, 6ª, 7ª y 8ª div: US Domingo – Sportivo; D Grütly – Alumni; desde las 12:30: JU Humboldt –
San Lorenzo; libre: Juv Paiva.
5ª, 7ª y 8ª div: Atl Felicia – DF Sarmiento.
6ª, 7ª y 8ª div: AD Juventud – JU Felicia.
7ª y 8ª div: Libertad Jr – Atl Sarmiento; Mitre In – SM Progreso.
Zona Sur:
5ª, 6ª, 7ª y 8ª div: Unión – Ctral SC;IS Agustín – Sta Clara; desde las 12:30: A Pilar – Arg
Franck; desde las 13:00: U Progresista – Libertad.
5ª, 7ª y 8ª Div: Atl Franck – Belgrano; Arg López – Mitre.
7ª y 8ª div: Ctral SC Jr – Defensores; San Lorenzo In – AFI.
Programación de Partidos Primera División:
2ª fecha 2ª fase – domingo 21 de junio a las 14:00 la 3ª y a las 15:45 la 1ª:
Zona Campeonato “A”: Atl Sarmiento – Arg Franck; Libertad – JU Humboldt; Ctral SC – Belgrano; libre: U
Progresista.
Zona Campeonato “B”: Sta Clara – San Lorenzo; Atl Franck – DF Sarmiento; Defensores – A Pilar; libre: AD
Juventud.
Zona Repechaje “C”: US Domingo – Alumni; Juv Paiva – JU Felicia; viernes 19, a las 20:30 la 3ª y a las
22:15 la 1ª: IS Agustín – SM Progreso.
Zona Repechaje “D”: Arg López – Unión; D Gessler – Mitre; Sportivo – IS José.
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 24 de junio de 2015.
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