
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL BOLETÍN OFICIAL N° 2833/1483 

 

SESIÓN CELEBRADA 14.09.2022. 

Miembros Participantes: Daniel Ribero (Presidente), Raúl Escalante (Vicepresidente), Pablo Santoro 

(Secretario), Carlos Compagnucci (Tesorero), Madera Marcos, Alejandro Frías y Hugo Zagayny. -  

 

Miembros Ausentes con aviso: Walker Santiago, Bonansea Federico, Avellaneda Rodrigo y Walter 

Zacarías. –  

 

                Siendo las 20:30 el Sr. Presidente Daniel Ribero da comienzo a la reunión, actuando en la                       

Secretaria el Sr. Pablo Santoro, por lo que se da lectura a lo descripto en el presente. - 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 0 7 .09.2022 hasta el 14.09.2022 puestas 

a consideración son aprobadas. 

 

Correspondencia Recibida: 

 De los Clubes Atlético Unión y S. y D. Alumni solicitando disputar la fecha postergada, nº 2 del 

Torneo Clausura de Divisiones Formativas el miércoles 14 de septiembre. – 

 De los Clubes Bmé. Mitre y Atl. Libertad Junior solicitando adelantar la fecha del Divisiones 

Formativas del sábado 17 de septiembre para el día miércoles 14 de septiembre. - 

 De los Clubes Unión Santo Domingo y Dep. Elisa solicitando adelantar la fecha del Divisiones 

Formativas del sábado 17 de septiembre para el día miércoles 14 de septiembre. - 

 De los Clubes Atl. Libertad y Atl. Sarmiento solicitando adelantar la fecha del Divisiones 

Formativas del sábado 17 de septiembre para el día miércoles 14 de septiembre. - 

 De los Clubes Belgrano SA Pereira y Santa Clara F.B.C solicitando adelantar la fecha del 

Divisiones Formativas del sábado 17 de septiembre para el día jueves 15 de septiembre. - 

 Del Club Central San Carlos solicitando autorización para la realización del Torneo de Futbol 

Infantil “Sabalito” para los días 7, 8 y 9 de abril del 2023; así como también árbitros para dicho 

evento. - 

 Del Club FB Libertad comunicando la nueva Comisión Directiva del Club. – 

 Del Club San Lorenzo F.B.C solicitando se revea la pena de su jugador, Sr. Flores Jerónimo 

Cranet nº 24073, impuesta por Resolución Nº 119.- 

 

 

Disposiciones: Tras la lectura de la correspondencia recibida se resuelve: 

 Respecto del pedido de los Clubes Atlético Unión y S. y D. Alumni solicitando disputar la fecha 

postergada, nº 2 del Torneo Clausura de Divisiones Formativas el miércoles 14 de septiembre, se 

aprueba el mismo. – 

 Respecto del pedido de los Clubes Bmé. Mitre y Atl. Libertad Junior solicitando adelantar la fecha 

del Divisiones Formativas del sábado 17 de septiembre para el día miércoles 14 de septiembre, se 

aprueba el mismo. - 

 Respecto del pedido de los Clubes Unión Santo Domingo y Dep. Elisa solicitando adelantar la 

fecha del Divisiones Formativas del sábado 17 de septiembre para el día miércoles 14 de 

septiembre, se aprueba el mismo. - 

 Respecto del pedido de los Clubes Atl. Libertad y Atl. Sarmiento solicitando adelantar la fecha del 

Divisiones Formativas del sábado 17 de septiembre para el día miércoles 14 de septiembre, se 

aprueba el mismo. - 



 Respecto del pedido de los Clubes Belgrano SA Pereira y Santa Clara F.B.C solicitando adelantar 

la fecha del Divisiones Formativas del sábado 17 de septiembre para el día jueves 15 de 

septiembre, se aprueba el mismo. - 

 Respecto del pedido del Club Central San Carlos solicitando autorización para la realización del 

Torneo de Futbol Infantil “Sabalito” para los días 7, 8 y 9 de abril del 2023; así como también 

árbitros para dicho evento, se aprueba el mismo. - 

 Se toma conocimiento de lo remitido por el Club FB Libertad comunicando la nueva Comisión 

Directiva del Club. – 

 Respecto del pedido del Club San Lorenzo F.B.C solicitando se revea la pena de su jugador, Sr. 

Flores Jerónimo Cranet nº 24073, impuesta por Resolución Nº 119, se deriva al Tribunal de 

Disciplina.- 

 Se Resuelve: que, para los octavos, cuartos, semi final y final el cobro de entradas tanto local 

como visitante; lo realizará el Club que oficie de Local, esto rige tanto para Primera División, 

como Tercera División. - 

 

Lista de Buena Fe 3era División: la lista de buena fe de Tercera División vence el 19.09.2022 a las 20:00 

hrs, deberá ser presentada en Liga con un máximo de hasta 30 jugadores, debe estar firmada por 

Presidente, Secretario del Club y Medico Regente. – 

 

Deberá confeccionarse según lo estipula el Art. 9, 10, 11 y 12 del Reglamento Del Campeonato de 

3era División: 

 

9– Fase 5 (Finales): Los dos equipos que disputarán la final para determinar el Campeón de Tercera división de la 

temporada lo harán en Partido y Revancha, teniendo el equipo mejor clasificado en la Fase 1 del anexo del punto 5 la 

ventaja deportiva de elegir localía.  

  

Resultará Campeón el equipo que logre: a) mayor cantidad de puntos obtenidos en ambos partidos; b) en el caso de 

igualdad de puntos, se clasificará Campeón el equipo que haya logrado mayor diferencia de goles en ambos partidos; 

c) de persistir la igualdad al término del último partido, se definirá por tiros libres penales según reglamento de AFA. 

 

10 - Para poder disputar los octavos, cuartos, semifinal y final del Campeonato de Tercera División los jugadores 

deberán haber figurado en planilla en al menos el 40% de los partidos disputados por su equipo, (10 Partidos en 

Total) (esta limitación no rige para los jugadores de Divisiones Inferiores o (categorías 2005 – 2006 o menores de 

éstas). 

 

11 - No podrán disputar los octavos, cuartos, semifinal y final del Campeonato de Tercera División los jugadores que 

hayan firmado como titular (del Uno al Once) en Primera División en 7 o más partidos, (esta limitación no rige para 

los jugadores de Divisiones Inferiores). Se deberá presentar lista de buena fe con un máximo de 30 jugadores. 

 

12 –la categoría reserva será compuesta con jugadores 1998 o menores, se podrán incluir a esta regla 5 mayores de 

esta edad, (en planilla) de los cuales como máximo podrán haber 4 como en cancha en simultaneo disputando el 

encuentro.- 

a) Se deja establecido que el no cumplimiento del Art. 12 se sancionará con la perdida de partido y la quita de 

puntos correspondientes. A través del HTP y siempre y cuando el equipo que se sintió afectado, haga el 

reclamo correspondiente. 

b) En caso que un equipo mantenga 5 jugadores mayores de edad durante el encuentro el equipo rival deberá 

hacer constar mediante informe arbitral, la no presentación del documento aludido. Prueba que será 

suficiente para la sanción a través del HTP, siempre y cuando se haga el reclamo correspondiente a través de 

la LEF y bajo las condiciones que establece el Reglamento de Transgresiones y penas. Se aclara que bajo 

ningún concepto el HTP actuará de oficio en estos casos..........  

 

Tribunal de disciplina Deportiva: se toma conocimiento de las Resoluciones Nº 127 y 128 las que 

publicadas en Boletín Oficial serán archivadas en secretaría. – 

 



Programación Categoría Senior Clausura Fecha 6: viernes 16 de septiembre 21:15 hrs  

 Zona Norte:  

1er Partido: US Domingo vs Dep. Nobleza - 2do Partido: DF Sarmiento vs Libertad de Nelson - cancha: 

US Domingo 

1er Partido: SyD Alumni vs Boca de Nelson - 2do Partido: San Martin  vs Juv. de Paiva - cancha: SyD 

Alumni 

 

Zona Sur: 

1er Partido: Central SC vs San Lorenzo - 2do Partido: Sportivo del Norte vs Atl. Franck – cancha: 

Central SC  

1er Partido: Bme Mitre vs AD Juventud - 2do Partido: Atl. Sarmiento vs JU Humboldt – cancha: Bme 

Mitre 

 

Programación Divisiones Formativas Torneo Clausura 9na Fecha Sábado 17 de septiembre de 2022: 

Zona Norte: San Martín vs Atl. Unión - DF Sarmiento vs Juv. Paiva - San Lorenzo FBC vs FB Libertad - 

Boca de Nelson vs Central JRS - Defensores vs Tiro Federal  

Libre: SyD Alumni 

Adelanto inferiores miércoles 14/09/2022: Bmé. Mitre vs Atl. Libertad JRS - US Domingo vs Elisa  

Zona Sur: U. progresista vs San Lorenzo Inicial - Central SC vs Sp. Del Norte - AD Juventud vs Atl. 

Franck - JU Humboldt vs Atl. Pilar - Independiente SA vs Argentino López  

Libre: SyD Argentino 

Adelanto inferiores miércoles 14/09/2022: Atl. Libertad vs Atl. Sarmiento 

Adelanto inferiores jueves 15/09/2022: Belgrano SA vs Santa Clara FBC 

 

Programación de Primera y Tercera División fecha 26 Domingo 18 de septiembre de 2022: 

Zona Norte: Sportivo Del Norte vs Tiro Federal - SyD Alumni vs Dep. Elisa - Atl. Sarmiento vs San 

Lorenzo - Boca de Nelson vs US Domingo - D.F. Sarmiento vs FB Libertad - AD Juventud vs JU 

Humboldt - San Martin vs Atl. Juventud Paiva - 

 

Zona Sur: Atl. Libertad SJN vs Bme Mitre - Arg. López vs Atl. Franck - Central SC vs Defensores del 

Oeste - Belgrano SA vs Independiente SA - Atl. Unión vs Dep. U. Progresista - SyD Argentino vs Atl. 

Pilar  

Libre: Santa Clara FBC  

 

Programación Futbol Femenino Domingo 18 de septiembre de 2022 postergado.- 

 

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente, da por finalizada la reunión y convoca para 

la próxima, el día miércoles 21 de septiembre de 2022 en horario habitual en la sede de la Liga 

Esperancina de Futbol. - 

EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 


