
 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 5848 

- RESOLUCIONES DEL 26.01.2021 - 
 
 
CAMPEONTOS DE 4ª. Y 5ª. DIVISIONES DE FUTBOL JUVENIL 
 De resultar aprobados los Protocolos para el reinicio de la actividad deportiva, en principio 
para las 4ª. y 5ª. Divisiones de Fútbol Juvenil, se tiene previsto la disputa de los certámenes de estas 
dos Divisiones a partir de mediados del mes de febrero próximo, cuyos reglamentos y calendarios, 
serán establecidos  en los próximos días. 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA NACIONAL - TRANSICIÓN 2020 
SEGUNDO ASCENSO - SEMIFINALES ETAPA ELIMINATORIA: 
 

Miércoles 27-01 
Estudiantes (Río Cuarto) c. Estudiantes, a las 19.15 horas, en Rosario Central (TV) 
At. de Rafaela c. Platense, a las 21.30 horas, en Newell´s Old Boys (TV) 
 

 En caso de igualdad, al cabo de los noventa minutos de alguno de los partidos señalados 
con antelación, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal 
conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G. 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” - TRANSICIÓN 2020 
SEGUNDO ASCENSO - SEMIFINALES: 
 

Miércoles 27-01 
Sp. Dock Sud  c.  Ituzaingó, a las 17.10 horas, en Quilmes A.C. 
Gral. Lamadrid  c.  Dep. Merlo, a las 17.10 horas, en Temperley 
 

 En caso de igualdad, al cabo de los noventa minutos de alguno de los partidos señalados 
con antelación, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal 
conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del R.G. 
 
 
COPA ARGENTINA 2019/2020 
 Se establece la siguiente programación, para los partidos correspondientes al Torneo de 
referencia: 

 

FASE FINAL - 32vos. 
 

Miércoles 10-02 
Huracán  c. Estudiantes (San Luis), a las 17.10 horas en Alianza (Cutral 

Co) (TV) 
River Plate c. Pronunciamiento (Entre Ríos), a las 21.10 horas en estadio a  
      confirmar (TV) 
 

 De conformidad con las disposiciones enunciadas en el Reglamento de la Copa Argentina 
2019/2020, si alguno de los partidos señalados precedentemente resultara igualado, la definición se 
operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal de acuerdo al punto c) del art. 111 del 
Reglamento General de AFA. 
 
 
PARTIDOS AMISTOSOS DE ENTRENAMIENTOS 
 En el marco de los Protocolos establecidos a través del Boletín AFA 5791 del 22.09.2020, 
se aprobó el siguiente partido amistoso de entrenamiento: 
  

Sábado 30 de enero 
 

 Patronato c. Colón, en Patronato - 09:00 horas. 
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CONTANCIAS 
 Oportunamente se adoptaron las siguientes resoluciones: 
 

CAMPEONATO DE PRIMERA NACIONAL - TRANSICIÓN 2020 - SEGUNDO ASCENSO 
 

Domingo 24-01 
At. de Rafaela c. Quilmes, a las 18.20 horas en Newell’s Old Boys 
Estudiantes c. Atlanta, a las 20.25 horas en Tigre 
Platense  c. Dep. Riestra, a las 22.25 horas en Estudiantes (BA) 
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