
                                                                                                                                                  
 
SESION ORDINARIA.- 01/04/2014 :- Presidida por el Titular Sr. Alberto I. Pérez y con la asistencia de los 
Consejeros Juan E. Bielli, Ernesto W. Labarta, Jonathan Espuri, Luis Zúñiga, Rafael Albornoz, Sonia 
Burgos, Héctor Esquivel, Amilcar Gil, Mauro Livio, Vicente E. Russo, Juan C. Torres, Pamela Torres y 
Oscar Sánchez.- 
 
AUSENTES CON AVISO :- Consejeros Cristina García, Melina Bilurón, Rubén Rey y Fabián Sorroche.- 
 
AUSENTES SIN AVISO :- Consejeros Cristina García, Melina Bilurón, Rubén Rey y Fabián Sorroche.- 
 
IZAMIENTO DE LA BANDERA .- A cargo del Consejero Luis Zúñiga.- 
 
HOMENAJE :- Se guarda un minuto de silencio en memoria de los "CAIDOS EN LA RECUPERACION DE 
LAS ISLAS MALVINAS" (02/04/1982).- 
 
CORRESPONDENCIA.-  Cristina García, Melina Bilurón, Rubén Rey y Fabián Sorroche comunican 
inasistencia.- 
 
SOLICITUDES DE LIBRES :- Solicitan ser declarados libres FERNANDO JAVIER TARIFA (ATUEL 
NORTE) y GUSTAVO GABRIEL QUIROGA (SAN MARTIN) - Se giran a la Comisión de Pases y se 
conceden diez días a los Clubes a fin de que formulen las objeciones que estimen pertinentes.- 
 
PASES A PRESTAMO :- ANDRES FEDERICO AVACA de HURACAN para C.NACIONAL y 
MAXIMILIANO A. SILVA GUTIERREZ de EL PORVENIR para LAS PAREDES.- 
 
PASE INTERLIGAS SOLICITADOS :- FERNANDO VARGAS de D.ARGENTINO para DEP.GODOY 
CRUZ A.T. - Liga Mendocina de Fútbol (DEFINITIVO); CARLOS ARIEL RODRIGUEZ de S.PEDAL.C, 
JORGE JAVIER MARTINEZ y DAMIAN EDUARDO RIVES ambos de VILLA ATUEL, todos para DEP. 
RINCON - Liga de Fútbol de Neuquén (todos DEFINITIVOS); GASTON FERNANDEZ de AT.PILARES 
para AT. TALLERES - Liga Cordobesa de Fútbol (DEFINITIVO); MATIAS AGUSTIN MARQUEZ de 
HURACAN para Liga Sanluiseña de Fútbol (DEFINITIVO); JOSE LUIS SOSA de ATUEL NORTE para 
S.D.T.ALGARROBOS - Liga de Fútbol del Oeste - América Bs.As. (DEFINITIVO); NICOLAS NOEL 
ULLOA para HURACAN (DEFINITIVO), MATIAS ARIEL ROBLES SERRANO (DEFINITIVO) y GASTON 
ALEJANDRO ROBLES SERRANO (A PRUEBA) ambos para S.PEDAL.C, todos de SP. 
INDEPENDIENTE RIVADAVIA - Liga Mendocina de Fútbol.- 
 
PASE INTERLIGAS CONCEDIDOS :-  FERNANDO VARGAS para DEP.GODOY CRUZ A.T. - Liga 
Mendocina de Fútbol; DIEGO OMAR BENEGAS y JOSE LUIS SOSA ambos para S.D.T.ALGARROBOS 
- Liga de Fútbol del Oeste - América Bs.As. y GASTON ALEJANDRO ROBLES SERRANO para 
S.PEDAL.C.- 
 
H. TRIBUNAL DE PENAS :- El H.C.D., RESUELVE: - Convocar a los Miembros Titulares del Cuerpo 
disciplinario para el LUNES 07/04/14 a las 20;30 .- 
 
REVISACION MEDICA - RENOVACION CARNET DIVISIONES IN FERIORES:- Todos los carnets 
tendrán una vigencia de UN AÑO A PARTIR DE SU FECHA DE EMISION ., para su renovación los 
jugadores deberán presentar un "Certificado Médico"  que deberá consignar que es "APTO PARA 
PRACTICAR DEPORTES"  - el mencionado certificado será gestionado por cada interesado en el 
Profesional de su elección.- 
 
TORNEO DE PRIMERA "A" :- Teniendo en cuenta lo aconsejado, el H.C.D., RESUELVE: - Imponer al 
Torneo Oficial 2014 de Primera "A" el nombre de "PASO DE LAS LEÑAS ".- 
 
POLICIA:- La seguridad policial para los partidos será gestionada directamente por el Club que juegue de 
"local", para lo cual deberán concurrir a las dependencias de la Distrital de la Policía de Mendoza, ubicada 
en Barcala y Comandante Torres, hasta el día JUEVES anterior  a la disputa del partido a las 10;30 
donde suscribirán el contrato correspondiente y abonaran en una entidad bancaria.- 
 
                                                                                                           San Rafael, 03 de abril de 2014.- 
 
                                                                                                                                    Alberto I. Pérez        
                                                                                                                                        Presidente 
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CONSEJO DE ARBITROS :- El H.C.D., RESUELVE: - Convocar a los Miembros Titulares del Cuerpo para 
el JUEVES 03/04/14 a las 20;30 .- 
 
COMISION DE ARBITROS :- Teniendo en cuenta lo aconsejado por la Comisión, el H.C.D., RESUELVE: - 
Aceptar la inscripción como árbitro para el año 2014, de los Sres.: ANTEQUERA, Danilo Antonio; 
ANTEQUERA, Emanuel Esteban; CORNEJO, Jorge Omar; GERRY, Ezequiel Mariano; GIACONE, Miguel 
Ernesto; LUPPI, Enrique Jesús; MARTINEZ, Luis Damián; RIBOTTA, Sergio Marcelo y RODELES, Walter 
Daniel.- 
 
COMISION DE ARBITROS :- De acuerdo con lo aconsejado, el H.C.D., RESUELVE: - Fijar los aranceles 
de árbitros para el año 2014: 
 
                       ARBITRO                  J. LINEA  
 
 1ra. "A"    $ 500,00      $ 250,00 - Torneos APERTURA y CLAUSURA 
 
 1ra. "B"    $ 400,00      $ 200,00 - Torneos APERTURA y CLAUSURA 
 
 5ta.        $ 170,00      $  85,00 
 
 6ta.        $ 140,00      $  70,00 
 
 7ma.        $  90,00      $  45,00 
 
 A/B         $ 110,00 
 
 C/D         $ 110,00 
 
 1ra. "A"    $ 550,00      $ 275,00 - Torneo de los CUATRO 
 
 1ra. "B"    $ 550,00      $ 275,00 - Torneos HEXAGONAL de ASCENSO 
 
 Viatico a D.MALARGÜE     $ 250,00 
 
                                     Los importes serán abonados por los Clubes al finalizar los encuentros en el 

mismo estadio; en caso de incumplimiento la institución infractora deberá:- 
1°)-Abonar el monto adeudado y una multa equivalente a dicho importe, antes de disputarse la próxima 

fecha.-  
2°)-En lo sucesivo deberá cancelar los honorarios al momento de retirar las planillas.- 
                                     En caso de incumplimiento se elevarán los antecedentes al H.T.Penas.- 
 
 
 
                                                                                                           San Rafael, 03 de abril de 2014.- 
 
                                                                                                                                    Alberto I. Pérez        
                                                                                                                                        Presidente 

////// 
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REGLAMENTO CAMPEONATO OFICIAL 2014 – PRIMERA "A"  
 
 

 1)-En el año 2014 se disputarán los Torneos "APERTURA" y "CLAUSURA" .- 
 
TORNEO APERTURA 
 
 2)-Se disputará UNA RUEDA, POR PUNTOS, TODOS CONTRA TODOS.- 
 3)-Será considerado GANADOR el equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos a su término.- 
 4)-Si DOS o MAS equipos finalizaran igualados con la mayor cantidad de puntos, para clasificar el 

GANADOR se aplicará lo siguiente:- 
     a)-Si son DOS los igualados, disputarán UN PARTIDO ELIMINATORIO EN CANCHA A 

DESIGNAR.- 
     b)-Si son TRES o MAS los igualados, disputarán UNA RUEDA POR PUNTOS, TODOS CONTRA 

TODOS EN CANCHAS A DESIGNAR.- 
     c)-Si finalizada la rueda prevista en el punto anterior se registrara una nueva igualdad en puntos 

entre DOS o MAS equipos, será clasificado GANADOR:- 
     c1)-El equipo que hubiera obtenido más puntos, EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quien o 

quienes finalizó igualado (incluidos los de esta rueda y los del Torneo).- 
     c2)-El equipo que tenga mayor diferencia de goles, EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quien o 

quienes finalizó igualado (incluidos los de esta rueda y los del Torneo).- 
     c3)-El equipo con mayor cantidad de goles a favor, EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quien o 

quienes finalizó igualado (incluidos los de esta rueda y los del Torneo) 
     c4)- Sorteo.- 
 
TORNEO CLAUSURA 
 
 5)-Se disputará UNA RUEDA, POR PUNTOS, TODOS CONTRA TODOS, sin tener en cuenta los 

puntos obtenidos en el TORNEO APERTURA.- 
      Se jugará con el mismo fixture del TORNEO APERTURA pero invirtiéndose la condición de local 

y/o visitante observada en el mismo.- 
 6)-Será considerado GANADOR el equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos a su término.- 
 7)-Si DOS o MAS equipos finalizaran igualados con la mayor cantidad de puntos, para clasificar el 

GANADOR se aplicará lo mismo que en el TORNEO APERTURA  - punto 4)- y sus incisos.- 
 
“CAMPEON” - 
  
 8)-Una vez determinados los GANADORES de los Torneos APERTURA y CLAUSURA, para definir el 

CAMPEON se enfrentarán en PARTIDO Y REVANCHA, obviamente si se tratara de distintos 
Clubes, caso contrario el GANADOR de ambos torneos será el CAMPEON.- 

      Si luego de estos enfrentamientos se registrara paridad en puntos, por haber ganado uno cada uno 
o empatado ambos, para determinar el ganador se aplicará lo siguiente: 

     a)-El equipo que tenga mayor cantidad de goles a favor en esos partidos.- 
     b)-Lo dispuesto para partidos ELIMINATORIOS.- 
 

      Para determinar la condición de "local" del segundo de estos encuentros se tendrá en cuenta lo 
siguiente.- 

     a)-El equipo que registre mejor ubicación en la TABLA GENERAL.- 
     b)-El equipo que hubiera obtenido más puntos, EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quien 

finalizó igualado teniendo en cuenta los campeonatos APERTURA y CLAUSURA .- 
     c)-El equipo que tenga mayor diferencia de goles, EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quien 

finalizó igualado teniendo en cuenta los campeonatos APERTURA y CLAUSURA .- 
     d)-El equipo que tenga mayor diferencia de goles, teniendo en cuenta los campeonatos APERTURA 

y CLAUSURA.- 
     e)-El equipo que tenga mayor cantidad de goles a favor, teniendo en cuenta los campeonatos 

APERTURA y CLAUSURA 
     f)-Sorteo.- 
 

                                                                                                             San Rafael, 03 de abril de 2014.- 
 

                                                                                                                                    Alberto I. Pérez 
                                                                                                                                         Presidente 
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"D E S C E N S O S" 
 
 9)-Descenderá a Primera "B" y militará en dicha divisional en el año 2015 el Club con la menor 

cantidad de puntos en la suma de los Torneos APERTURA y CLAUSURA 2014 (en adelante 
TABLA GENERAL).- 

10)-Si DOS equipos terminaran igualados en puntos en el último puesto de la TABLA GENERAL, para 
definirlo, disputarán PARTIDO Y REVANCHA, determinándose por sorteo, la condición de "local" 
del primer encuentro.- 

           Si luego de estos enfrentamientos se registrara paridad en puntos, por haber ganado uno cada 
uno o empatado ambos, para determinar el ganador se aplicará lo siguiente: 

     a)-El equipo que tenga mayor cantidad de goles a favor en esos partidos.- 
     b)-Lo dispuesto para partidos ELIMINATORIOS.- 
 

11)-Si TRES o MAS equipos terminaran igualados en puntos en el último puesto de la TABLA 
GENERAL, para definirlo, disputarán UNA RUEDA DEFINITORIA POR PUNTOS TODOS 
CONTRA TODOS EN CANCHAS A DESIGNAR.- 

Si finalizada esta rueda definitoria se registrara una nueva paridad en puntos entre DOS o MAS 
equipos, para determinar las posiciones se aplicará lo siguiente:- 

     a)-El equipo que hubiera obtenido más puntos, EXCLUSIVAMENTE en el o los partidos con quien o 
quienes finalizó igualado en esta rueda definitoria.- 

     b)-El equipo que tenga mayor diferencia de goles, EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quienes 
finalizó igualado en esta rueda definitoria.- 

     c)-El equipo que hubiera obtenido más puntos, EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quien o 
quienes finalizó igualado en las dos ruedas del torneo oficial.- 

     d)-El equipo que tenga mayor diferencia de goles, EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quienes 
finalizó igualado en las dos ruedas del torneo oficial.- 

     e)-Sorteo.- 
 

REVALIDA . 
 

12)-Los equipos que ocupen el 9no. y 10mo. lugar en la TABLA GENERAL deberán revalidar su 
permanencia en la división 1ra."A", con los equipos de 1ra."B" que obtenga tal derecho.- 

13)-Si para determinar el 9no. y 10mo. puestos se registrara igualdad en puntos entre DOS o MAS 
equipos, se aplicará lo siguiente 

     a)-Equipo que hubiera obtenido más puntos EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quien o 
quienes finalizó igualado en las dos ruedas.- 

     b)-Equipo con mayor diferencia de goles en esos partidos.- 
     c)-Equipo con mayor diferencia de goles en las dos ruedas.- 
     d)-Equipo con mayor cantidad de goles a favor en las dos ruedas. 
     e)-Sorteo.- 
 
REGISTRO DE PASES. 
 

14)-El cierre del "Registro de Pases" (INTERLIGAS, RESCISION DE PASES A PRUEBA, A 
PRESTAMO, REINTEGRO DE PASES A PRESTAMO, INTERCLUBES, DECLARADOS LIBRES 
POR LOS CLUBES y/o JUGADORES QUE SOLICITEN SER DECLARADOS LIBRES ANTE ESTA 
LIGA) se producirá:  

      a)-El ULTIMO DIA HABIL ANTERIOR A LA INICIACION DE LA TERCERA (3ra.) FECHA DE LA 
PRIMER RUEDA, A LAS VEINTIUNA (21;00).- 

      b)-Si en la fecha prevista en el punto a), aún no hubiera finalizado la participación del o los 
representantes de esta Liga en alguno de los Torneos Nacionales, sus jugadores quedan 
excluidos de la limitación prevista en el apartado anterior, pudiendo registrar PASES HASTA EL 
ULTIMO DIA HABIL, DE LA SEMANA POSTERIOR A LA FINALIZACION DE LA 
PARTICIPACION EN LOS TORNEOS NACIONALES DE CADA REPRESENTANTE EN FORMA 
INDIVIDUAL, A LAS VEINTIUNA (21;00).-  

      Concluido el Torneo APERTURA, se REABRE el Registro de Pases, hasta el ULTIMO DIA HABIL 
ANTERIOR A LA INICIACION DEL CLAUSURA, A LAS VEINTIUNA (21;00) permitiéndose la 
incorporación de HASTA TRES (3) REFUERZOS.- 

      Los jugadores cuyas solicitudes de pase ingresen con posterioridad a las fechas mencionadas, 
quedarán INHABILITADOS para actuar en Primera División "A" en el año 2014.- 

 

                                                                                                             San Rafael, 03 de abril de 2014.- 
 

                                                                                                                                    Alberto I. Pérez 
                                                                                                                                         Presidente 
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REPRESENTANTES AL TORNEO DEL INTERIOR 2015: - 
 

15)-Excluidos los equipos que estén participando de algún certamen nacional (Torneo del Interior o 
Argentino “B” o Argentino “A”), se clasifican DOS (2) equipos para representar a la Liga 
Sanrafaelina de Fútbol en el Torneo del Interior 2015.- 

16)-El CAMPEON obtendrá la 1er. plaza para el Torneo del Interior 2015. En caso que el CAMPEON 
esté participando en algún certamen Nacional, obtendrá el derecho el equipo que haya obtenido la 
mayor cantidad de puntos en la TABLA GENERAL  obviamente excluyendo a los indicados en el 
punto 15).- 

 

TORNEO DE LOS CUATRO 
 

17)-Para determinar la 2da. plaza para el Torneo del Interior 2015, se disputará un TORNEO a DOS 
RUEDAS, POR PUNTOS, TODOS CONTRA TODOS, participarán del mismo los CUATRO 
equipos mejor clasificados en la TABLA GENERAL  excluyendo al equipo que obtuvo la 1er. Plaza 
y a los indicados en el punto 15).- 

18)-Si DOS o MAS equipos finalizaran igualados entre en los distintos puestos de la TABLA 
GENERAL,  para determinar las posiciones clasificatorias, se aplicará lo siguiente:  

     a)-Equipo que hubiera obtenido más puntos EXCLUSIVAMENTE en los partidos con quien o 
quienes finalizó igualado en las dos ruedas.- 

     b)-Equipo con mayor diferencia de goles en esos partidos.- 
     c)-Equipo con mayor diferencia de goles en las dos ruedas.- 
     d)-Equipo con mayor cantidad de goles a favor en las dos ruedas. 
     e)-Sorteo.- 
19)-Una vez clasificados los dos ganadores de las dos plazas, si alguno desistiera de participar en el 

Torneo del Interior 2015 y no hubiera otra entidad que lo reemplazara, el renunciante será pasible 
de una multa equivalente a la que fija el Consejo Federal.- 

20)-Si por cualquier circunstancia el Campeonato Oficial o alguna de las definiciones previstas en el 
presente se prolongara hasta después del 31/12/2014, los equipos podrán incluir SOLAMENTE a 
aquellos jugadores que tenían inscriptos y habilitados en su favor hasta el 31/12/14.- 

 
 

REEMPLAZO DE JUGADORES LESIONADOS . 
 

21)-Una vez iniciado el Torneo y hasta las 48 horas posteriores a la finalización de la 3ra. fecha del 
Torneo CLAUSURA, los Clubes podrán SUPLANTAR a aquellos jugadores que durante la disputa 
de encuentros sufrieran lesiones que por su entidad requieran un plazo de rehabilitación superior a 
  los noventa (90) días. A los efectos de poder hacer uso de este beneficio el jugador que se 
pretende reemplazar debió haber integrado equipo (mediante firma de Planilla de Partido) como 
mínimo en dos (2) partidos en el torneo Oficial.- 

22)-El jugador a reemplazar deberá someterse a los estudios y controles del Dpto. Médico de la Liga, 
el que informará al H.C.D. sobre el diagnóstico de la lesión y plazo de rehabilitación, siendo este 
último el único a tenerse en cuenta a los efectos de considerar si corresponde la inscripción de un 
nuevo jugador en reemplazo del lesionado. Los gastos que devengue la atención del jugador por 
parte del Dpto. Médico de la Liga serán a cargo del Club en el que se encuentra inscripto dicho 
jugador.- 

23)-El Club deberá denunciar el hecho ante la Liga dentro de los doce (12) días de producida la lesión, 
adjuntando el respectivo informe médico y diagnóstico, a los efectos de su elevación al Dpto. 
Médico de la Liga, abonando en la Liga un arancel de Pesos OCHOCIENTOS ($ 800,00).- 

24)-El jugador a inscribir podrá actuar en el torneo una vez que el H.C.D. de la autorización en tal 
sentido.- 

 =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
 
 PARTIDOS ELIMINATORIOS . 
                         Si luego del tiempo reglamentario el encuentro finalizara igualado, se definirá mediante la 
ejecución de CINCO DISPAROS LIBRES DESDE EL PUNTO DEL PENAL, EN FORMA ALTERNADA 
POR EQUIPOS Y POR DISTINTOS JUGADORES .- 
                         De continuar igualados se ejecutará UN DISPARO POR EQUIPO Y POR JUGADOR  
hasta desnivelar.- 
                         NINGUN jugador podrá repetir un nuevo disparo hasta tanto lo hayan efectuado todos sus 
compañeros, incluido el arquero, considerándose habilitados para las ejecuciones SOLAMENTE quienes 
finalizaron actuando en el tiempo reglamentario.- 
 
 =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
 
                                                                                                             San Rafael, 03 de abril de 2014.- 

 
                                                                                                                                    Alberto I. Pérez 
                                                                                                                                         Presidente 

////// 
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 REGLAMENTO CAMPEONATO OFICIAL - AÑO 2014 - 5ta., 6 ta. y 7ma.-  
 1°)-En los Campeonatos Oficiales 2014 de divisiones 5ta., 6ta. y 7ma. se disputarán DOS FASES - la 

FASE-1 o CLASIFICATORIA y la FASE-2 o CAMPEONATO.- 
 FASE-1 
 2°)-En la FASE-1  participarán todos los equipos de la Liga divididos en tres zonas: 
        ZONA ESTE                           ZONA CENTRO                  ZONA OESTE      
        MONTE COMAN          S.C.QUIROGA         LAS PAREDES                   
        VILLA ATUEL          HURACAN             S.BALLOFFET                   
        CALLE LARGA          S.PEDAL.C           C.BENEGAS                     
        D.GOUDGE             EL PORVENIR         RINCON ATUEL                  
        SAN MARTIN           SAN LUIS            D.ARGENTINO                   
        ATUEL NORTE          CONSTITUCION       AT.PILARES                    
        LA LLAVE             C.NACIONAL          D.MALARGÜE                    
        EL TROPEZON                                         
 3°)-Jugándose en cada una de las ZONAS DOS RUEDAS, POR PUNTOS TODOS CONTRA TODOS .- 
 4°)-Se confeccionará una tabla de posiciones en cada ZONA, por Club (sumando los puntos obtenidos 

por el Club en las tres divisiones).-  
 5°)-Finalizada la FASE-1 los Clubes que hubieran quedado en los DOS ULTIMOS PUESTOS de las 

tablas de posiciones de las respectivas ZONAS (6 Clubes) - NO CLASIFICARAN para disputar la 
FASE-2, obviamente si lo harán los 16 Clubes restantes.- 

 6°)-Si se registrara paridad en puntos entre DOS o MAS Clubes, para determinar las posiciones se 
aplicará lo siguiente:- 

     a)-El Club que hubiera obtenido más puntos, EXCLUSIVAMENTE en los partidos disputados en esta 
rueda, con quien o quienes finalizó igualado.- 

     b)-El Club que tenga mayor diferencia de goles, EXCLUSIVAMENTE en los partidos disputados en 
esta rueda, con quien o quienes finalizó igualado.- 

     c)-El Club con mayor cantidad de goles a favor, EXCLUSIVAMENTE en los partidos disputados en 
esta rueda, con quien o quienes finalizó igualado.- 

     d)-Sorteo.- 
 "FASE-2 o CAMPEONATO"  
 
 7°)-Una vez clasificados los DIECISEIS Clubes que disputarán la FASE-2, se dividirán en DOS ZONAS - 

siguiendo criterios de ubicación geográfica 
 8°)-Disputándose en cada una de las ZONAS DOS RUEDAS, POR PUNTOS TODOS CONTRA 

TODOS.- 
 9°)-Se confeccionarán tablas de posiciones en cada ZONA, por cada una de las tres DIVISIONES, 

resultando como GANADORAS de la ZONA las divisiones que al finalizar esta rueda hubieran 
obtenido la mayor cantidad de puntos.- 

10°)-Una vez clasificadas las tres divisiones GANADORAS de cada ZONA, para determinar los 
CAMPEONES de cada división, se enfrentarán ambos GANADORES en PARTIDO ELIMINATORIO 
EN CANCHA A DESIGNAR .- 

11°)-Si en la primera ubicación, se registrara igualdad entre DOS o MAS  equipos, se aplicará lo siguiente: 
     a)-El equipo que hubiera obtenido más puntos, EXCLUSIVAMENTE  en el o los partidos con quien o 

quienes finalizó igualado.- 
     b)-El equipo que tenga mayor diferencia de goles, EXCLUSIVAMENTE  en los partidos con quienes 

finalizó igualado.- 
     c)-El equipo que tenga mayor diferencia de goles.- 
     d)-El equipo que tenga mayor cantidad de goles a favor.- 
     e)-Sorteo.- 
 CONSIDERACIONES GENERALES  
 
12°)-En todos los partidos de divisiones inferiores el Arbitro deberá llamar al orden a todo espectador que 

insulte y/o agravie a cualquier participante ya sea autoridad del partido o jugadores, esto se hará a 
través del Delegado del Club al que pertenezca dicho espectador.- 

13°)-En caso de persistir en sus actos, el árbitro invitará al agraviante a retirarse del estadio, siempre a 
través del Delegado y/o técnico, en caso de no hacerlo, el árbitro se retirará del campo de juego 
dando por finalizado el encuentro con la consiguiente pérdida de puntos para el equipo al que 
pertenezca el simpatizante.- 

14°)-En caso de producirse disturbios por parte de los simpatizantes, la división del Club al cual 
pertenecen no se le programarán mas partidos por el resto del torneo dándose por perdidos todos los 
partidos que aún les falte disputar.-  

                                                                                                           San Rafael, 03 de abril de 2014.- 
 
                                                                                                                                    Alberto I. Pérez        
                                                                                                                                        Presidente 

////// 



/////Continuación Boletín Oficial N °°°°07 - 01/04/2014.- 
 
 TORNEO DIVISIONES INFERIORES 2014 
 
 ZONA "ESTE"  
                     1ra. fecha.                                                            2da. fecha.  
CALLE LARGA     vs.  VILLA ATUEL       - ATUEL NORTE    vs.  MONTE COMAN      
MONTE COMAN     vs.  D.GOUDGE          - D.GOUDGE       vs.  CALLE LARGA      
LA LLAVE         vs.  ATUEL NORTE       - VILLA ATUEL    vs.  SAN MARTIN       
EL TROPEZON     vs.  SAN MARTIN        - LA LLAVE       vs   EL TROPEZON                      . 
                                       
                    3ra. fecha.                                                             4ta. fecha.  
SAN MARTIN       vs.  D.GOUDGE          - LA LLAVE       vs.  CALLE LARGA      
CALLE LARGA     vs.  ATUEL NORTE       - ATUEL NORTE    vs.  SAN MARTIN       
MONTE COMAN     vs.  LA LLAVE           - D.GOUDGE       vs.  VILLA ATUEL      
EL TROPEZON     vs.  VILLA ATUEL       - MONTE COMAN    vs.  EL TROPEZON                      . 
                                     
                    5ta. fecha.                                                             6ta. fecha.  
VILLA ATUEL      vs.  ATUEL NORTE       - MONTE COMAN    vs.  SAN MARTIN       
SAN MARTIN       vs.  LA LLAVE           - LA LLAVE       vs.  VILLA ATUEL      
CALLE LARGA     vs.  MONTE COMAN       - ATUEL NORTE    vs.  D.GOUDGE         
EL TROPEZON     vs.  D.GOUDGE          - CALLE LARGA    vs.  EL TROPEZON                      . 
 
                                     7ma. fecha.  
                       D.GOUDGE        vs.  LA LLAVE            
                       VILLA ATUEL     vs.  MONTE COMAN         
                       SAN MARTIN      vs.  CALLE LARGA         
                       EL TROPEZON     vs.  ATUEL NORTE                                                       .  
 
 
 
 ZONA "CENTRO"  
                                                                           
                            1ra. fecha.                                                            2da. fecha.  
HURACAN         vs.  S.C.QUIROGA       - SAN LUIS       vs.  S.PEDAL C.        
S.PEDAL C.      vs.  EL PORVENIR       - EL PORVENIR    vs.  HURACAN           
CONSTITUCION   vs.  SAN LUIS           - S.C.QUIROGA    vs.  C.NACIONAL        
     Libre: C.NACIONAL                 -      Libre: CONSTITUCION                                          . 
                                       
                            3ra. fecha.                                                             4ta. fecha.  
C.NACIONAL      vs.  EL PORVENIR       - CONSTITUCION   vs.  HURACAN           
HURACAN         vs.  SAN LUIS           - SAN LUIS       vs.  C.NACIONAL        
S.PEDAL C.      vs.  CONSTITUCION      - EL PORVENIR    vs.  S.C.QUIROGA       
     Libre: S.C.QUIROGA                -      Libre: S.PEDAL C.                                                . 
                                     
                             5ta. fecha.                                                            6ta. fecha.  
S.C.QUIROGA     vs.  SAN LUIS           - S.PEDAL C.     vs.  C.NACIONAL        
C.NACIONAL      vs.  CONSTITUCION      - CONSTITUCION   vs.  S.C.QUIROGA       
HURACAN         vs.  S.PEDAL C.        - SAN LUIS       vs.  EL PORVENIR       
     Libre: EL PORVENIR                -      Libre: HURACAN                                                  . 
 
                                                                       7ma. fecha.  
                       EL PORVENIR    vs.  CONSTITUCION        
                       S.C.QUIROGA    vs.  S.PEDAL C.          
                        C.NACIONAL     vs.  HURACAN             
                                                     Libre: SAN LUIS                                                                                    . 
 
                                                                                                           San Rafael, 03 de abril de 2014.- 
 
                                                                                                                                    Alberto I. Pérez        
                                                                                                                                        Presidente 

////// 



//////Continuación Boletín Oficial N °°°°07 - 01/04/2014.- 
 
 TORNEO DIVISIONES INFERIORES 2014 
 
 ZONA "OESTE"  
 
                            1ra. fecha.                                                            2da. fecha.  
LAS PAREDES     vs.  D.MALARGÜE        - D.ARGENTINO    vs.  RINCON ATUEL      
RINCON ATUEL   vs.  C.BENEGAS         - C.BENEGAS      vs.  LAS PAREDES       
AT.PILARES      vs.  D.ARGENTINO       - D.MALARGÜE     vs.  S.BALLOFFET       
     Libre: S.BALLOFFET                -      Libre: AT.PILARES                                                . 
  
                                       
                            3ra. fecha.                                                             4ta. fecha.  
S.BALLOFFET     vs.  C.BENEGAS         - AT.PILARES     vs.  LAS PAREDES       
LAS PAREDES     vs.  D.ARGENTINO      - D.ARGENTINO    vs.  S.BALLOFFET       
RINCON ATUEL   vs.  AT.PILARES        - C.BENEGAS      vs.  D.MALARGÜE        
     Libre: D.MALARGÜE                 -      Libre: RINCON ATUEL                                           . 
                                     
                            5ta. fecha.                                                             6ta. fecha.  
D.MALARGÜE      vs.  D.ARGENTINO       - RINCON ATUEL   vs.  S.BALLOFFET       
S.BALLOFFET     vs.  AT.PILARES        - AT.PILARES     vs.  D.MALARGÜE        
LAS PAREDES     vs.  RINCON ATUEL      - D.ARGENTINO    vs.  C.BENEGAS         
     Libre: C.BENEGAS                  -      Libre: LAS PAREDES                                             . 
 
                                                                       7ma. fecha.  
                       C.BENEGAS      vs.  AT.PILARES          
                       D.MALARGÜE     vs.  RINCON ATUEL        
                       S.BALLOFFET    vs.  LAS PAREDES         
                                                   Libre: D.ARGENTINO                                                                               . 
 
 

PROGRAMACION DE PARTIDOS  
 

 SABADO 05/ABRIL/2014  
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 CANCHA             HORA    DIV:      LOCAL            Vs.  VISITANTE      
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 D.ARGENTINO      16;00   1ra."B"   D.ARGENTINO      Vs.  EL TROPEZON     
 C.BENEGAS          16;00   1ra."B"   C.BENEGAS        Vs.  D.GOUDGE        
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════  
 
 DOMINGO 06/ABRIL/2014  
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 HURACAN            16;00   PRIMERA   HURACAN          Vs.  SAN LUIS        
 ATUEL NORTE      16;00   PRIMERA   ATUEL NORTE      Vs.  LAS PAREDES     
 VILLA ATUEL        16;00   PRIMERA   VILLA ATUEL      Vs.  S.C.QUIROGA     
 LA LLAVE            16;00   1ra."B"   LA LLAVE         Vs.  C.NACIONAL      
 SAN MARTIN         16;00   1ra."B"   SAN MARTIN       Vs.  EL PORVENIR     
 RINCON ATUEL     16;00   1ra."B"   RINCON ATUEL     Vs.  CONSTITUCION    
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════  
 
 MIERCOLES 09/ABRIL/2014  
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 SAN LUIS            14;00   PRIMERA   AT.PILARES       Vs.  D.MALARGÜE      
 S.PEDAL.C          14;00   PRIMERA   S.PEDAL.C        Vs.  S.BALLOFFET     
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════  
 
                                                                                                           San Rafael, 03 de abril de 2014.- 
 
                                                                                                                                    Alberto I. Pérez        
                                                                                                                                        Presidente 

 


