
LIGA ESPERANCINA DE FÚTBOL                        BOLETÍN OFICIAL N° 2745/1395      

                                              SESIÓN CELEBRADA Miércoles  18.12.19. 

 

Miembros Presentes: Raúl Escalante (Presidente), Walter Zacarías (Secretario),  Compagnucci, Carlos 

(Tesorero),  Héctor Zagayny, Daniel Ribero, Alejandro Frias, Raúl Paoli, Claudio Gardiol, Andrés 

Cantatore, Gustavo Hessel.- 

 

Ausentes con aviso:  José Buffet (Vicepresidente), Daniel Ferrero.- 

                                          

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 Walter Zacarías (Secretario).- 

 

Acta Anterior y órdenes de pago: ordenes de pagos desde el 13.12.2019 hasta el 18.12.19 puestas a 

consideración son aprobada. 

 

Correspondencia recibida:  
 

 De la Federación Santafesina de Fútbol informando resultado del balance general. 

 Del Club Atl. Sarmiento de Humboldt informando que el fútbol femenino estará participando de 

un torneo de verano. 

 Del Club SyD Argentino informando que la Comisión directiva está en desacuerdo con la 

premiación de Futbol femenino y no participara de la premiación.- 

  Disposiciones:  
 

tras la lectura de la correspondencia recibida: 

 

 Se toma conocimiento de lo remitido por la Federación Santafesina de Fútbol. 

 Se toma conocimiento de lo remitido por el Club Atl. Sarmiento de Humboldt respecto del fútbol 

femenino.- 

 Se toma conocimiento de lo remitido por el Club SyD Argentino.- 

 

 

Lista de Buena Fe 2020: 

La lista de Buena Fe del año 2020, se deberá presentar en el formato establecido por cada categoría o 

división según modelo elaborado por la LEF y, en la que figurarán al pie de la presente, firma del 

Presidente y Secretario del Club. Deberán contener la leyenda; todos los jugadores integrantes de la 

presente lista, han presentado el correspondiente certificado de aptitud física, para la práctica Deportiva. 

La misma deberá estar firmada por  un médico responsable designado por cada Club. 

Se subirá vía web, los modelos a completar y firmar por cada Club y el médico regente. 

 

FICHAJE JUGADORES: Se resuelve que en el año 2020, para fichar cualquier tipo de jugar primero se 

deberá  ingresar en el sistema COMET y con el certificado del mismo se presentará en la Liga, para el 

caso de ser menor se deberá bajar del mismo sistema la autorización paterna, que deberá estar firmada por 

los padres del menor,  Presidente y Secretario del Club. Con esa  documentación, más el DNI del menor 

deberán presentarse para fichar. En caso de pases ya sea a préstamo o definitivo inter club, también 

deberán poseer el pase otorgadora por la Institución a la que pertenecían. 

En caso de pases interligas, todo lo antes mencionado más el formulario 001 de Transferencia Interligas.- 

 

Fichaje de Jugadores Nuevos y Pases: 

Se realizará a través de turnos que otorgará la administración de la LEF telefónicamente o vía mail, cada 

Institución tendrá un día asignado para venir a fichar jugadores, en caso de no hacerlo ese día se pasarán 

para la última semana libre, y aquellos jugadores que fichen esa semana no se lo otorgará el carnet para la 

primera fecha. 

Entrega de carnet se hará directamente al Club Afiliado y los días sábados, por la mañana.- 

 

Re fichaje de jugadores: 

Se realizará a través de turnos que otorgará la administración de la LEF telefónicamente o vía mail, cada 

Institución tendrá un día asignado para que los empleados de la Liga concurran a la Institución  a re fichar 

jugadores, en caso de no hacerlo ese día se pasarán para la última semana libre, y aquellos jugadores que 

fichen esa semana no se lo otorgará el carnet para la primera fecha. (En ese momento no se ficharan 

jugadores nuevos, ni se realizarán pases). 

Al momento de re fichar cada jugador deberá entregar el carnet viejo que posea en la Institución 

Entrega de carnet se hará directamente al Club Afiliado y los días sábados, por la mañana.- 

 

Turnos: una vez entregado el turno, el Club que no respete dicho turno, de haber disponibilidad deberá 

solicitar un nuevo turno, y en caso de no haber, no podrá comenzar el Campeonato en la división que 

corresponda..- 

 



Comienzo de Fichajes de jugadores nuevos y re fichajes: se comenzará a partir del 03 de febrero.- 

 

Fecha de Inicio de Campeonato: 

El Campeonato Oficial de Primera División dará comienzo el domingo 15 de marzo de 2020.- 

 

Fecha de Inicio de Campeonato: 

El Campeonato Oficial de  Divisiones Inferiores dará comienzo el sábado 7 de marzo de 2020.- 

 

Fecha de Inicio de Campeonato: 

El Campeonato Oficial de  Fútbol Senior dará comienzo el viernes 20 de marzo de 2020.- 

 

Fecha de Inicio de Campeonato: 

El Campeonato Oficial de  Fútbol Femenino dará comienzo el domingo 22 de marzo de 2020.- 

 

Copa de la Liga: 

La copa burgi se disputara el día 29 de marzo de 2019.- 

 

Libro de Pases: de Primera, Tercera, Senior y Fútbol Femenino, el mismo cerrara 48 hrs antes de la 

disputa de la tercera fecha de cada división: 

 

Libro de Pases: cerrará para 5ta, 6ta, 7ma y 8va 48 hrs antes de la disputa de la tercer fecha, y para 

jugadores nuevos de Divisiones inferiores se reabrirá a partir de disputada la 6ta fecha y se mantendrá así 

todo el año. 

 

Libro Pases divisiones Inferiores: una vez culminado el Torneo apertura de Divisiones Inferiores, se 

abrirá el Libro de pases, para pases inter clubes e interligas, hasta 48 hrs antes de la disputa de la 3er 

fecha del Torneo Clausura de Divisiones inferiores pero solo se podrán hacer hasta 3 pases por club y por 

categoría. 

 

Edades de Reserva: 

Se aclara que como se había acordado en la reunión de presidente del año 2019, la Reserva será 

compuesta jugadores hasta 23 años o sea categoría 1997 y 4 mayores de esa edad. 

 

 

Costo de Re fichaje de Jugadores: 

El costo del re fichaje será de $ 150 por cada jugador.- 

 

 

Vencimientos: 

 

Nominación Asambleístas: VENCE EL 15 de enero de 2020 vence el plazo según lo estipulado en el 

estatuto Art. 11) para nominar los asambleístas de cada institución.  Art. 57) son incompatibles entre sí 

los cargos de Asambleísta, Miembro del Comité Ejecutivo, del Consejo del Fútbol Infantil, del Tribunal 

de Disciplina Deportiva, del Colegio de Árbitros…………. 

 

RATIFICACIÓN DE AFILIACION: VENCE EL 15 de enero de 2020, conforme al Reglamento General 

de la LEF Art. 62 y 63 vence: Ratificación de Afiliación del Club, al momento de presentar deberán 

adjuntar Personería Jurídica actualizada o vigente.- 

Los Clubes para su afiliación no deben tener deudas con la LEF. 

 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS:   VENCE EL 31 de enero de 2020,  conforme al Reglamento General de 

la LEF Art. 67 BIS vence: LA INSCRIPCIÓN DE TODAS LAS CATEGORÍAS; (Primera, Tercera, 

Quinta, Sexta, Séptima y Octava, Femenino y Senior) deberán presentar nota manifestando con las 

categorías que van a participar en los distintos Campeonatos 2020.- 

 

 

 

Sin otro tema por tratar, el Sr. Presidente arría la bandera, levanta la 

sesión, y convocara para la próxima reunión en fecha a determinar.- 

                                          EL PRESENTE ES COMUNICACIÓN OFICIAL 

 


