
 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 5937 

- RESOLUCIONES DEL 08.07.2021 - 
 
 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LOS CAMPEONATOS DE DIVISIONES 
JUVENILES DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN DE 
A.F.A. - TEMPORADA 2021 (BOLETIN 5886) 
 
2. SISTEMA DE DISPUTA    
2.1. Torneo “Inicial” 2021: Se jugará en dos Zonas "A" y "B", de trece (13) equipos cada una, 
a una sola rueda de partidos, todos contra todos, con el agregado de la disputa de "clásicos" 
interzonales (uno por fecha). La conformación de las Zonas y el programa de partidos serán 
coincidentes con el sorteado oportunamente para la disputa de la Copa de la Liga Profesional de 
Fútbol de A.F.A. 2021. La condición de local y visitante para las Categorías 4ta., 5ta. y 6ta., 
será la misma que la del programa de partidos mencionado anteriormente, en tanto que para las 
Categorías 7ma., 8va. y 9na., se invertirán dichas condiciones. El Torneo "Inicial” 2021, se 
iniciará con puntaje "cero" para cada club participante. Total 13 fechas.  

2.1.1. Final: La disputarán los equipos ubicados en el 1° puesto de cada una de las Zonas 
("A" y "B"), por Categoría. Esta instancia se jugará a un solo partido, en estadio a neutral 
a ser determinada oportunamente por A.F.A. La condición de local a efectos organizativos 
(ocupación de vestuarios, bancos de suplentes, elección de indumentaria, etc.) será 
sorteada oportunamente por A.F.A. 
En caso de empate al término del tiempo reglamentario, en cualquiera de las Categorías, la 
definición se operará conforme a las disposiciones del art. 111° punto I apartado 1 inciso 
c) "Ejecución de tiros desde el punto penal" del Reglamento General de AFA.  
2.1.2. Los vencedores de estos partidos Finales, por Categoría, serán declarados 
Campeones del Torneo “Inicial” 2021 de Divisiones Juveniles de la L.P.F. de Primera 
División de A.F.A. 2021.  

2.2.  Torneo “Final” 2021: Al haberse reprogramado las fechas de disputa del Torneo 
“Inicial” 2021 para el segundo semestre del año 2021, debido a la pandemia COVID 19, no 
se disputará el Torneo “Final” 2021. 

 
3. TABLA FINAL DE POSICIONES DE LAS ZONAS  

Se establecerá por la acumulación de puntos que los clubes participantes obtuvieron en el 
desarrollo del Torneo "Inicial” 2021 del Campeonato de Divisiones Juveniles de L.P.F. de 
Primera División de A.F.A. 2021 en sus respectivas Zonas, mediante el sistema de tres -3- 
puntos por una victoria, un -1- punto por un empate, y cero -0- punto por una derrota para cada 
Categoría (4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va. y 9na.). 
 
4. DESEMPATE DE POSICIONES DE LAS ZONAS  

Para el caso de empate en puntos, en cualquiera de las posiciones de la Tabla Final de 
Posiciones de cada una de las Zonas, inclusive el 1er. Puesto, por Categoría, serán de aplicación 
las disposiciones del Art. 112 del R.G. 
 
5. FECHAS DE REALIZACIÓN 

5.1. Torneo “Inicial” 2021  
Año 2021   
Julio  ..........................................  17, 24 y 31(1)  ...............................................  3 
Agosto  ......................................  07, 14, 21 y 28 (1)  ........................................  4 
Septiembre  ...............................  04, 18 y 25  ..................................................  3 
Octubre  ....................................  02 (1), 09, 23 y 30  ........................................  4 
Total de Fechas  ..............................................................................................  14 
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(1) Fechas para la disputa de los partidos pendientes. 

Nota:  En el supuesto que, completada la fecha 12, existiesen partidos postergados en 
alguna categoría, la última fecha del Torneo “Inicial” 2021, de dicha Categoría, 
no será programada hasta tanto no se completen la totalidad de los mismos. 

 
 

5.1.1. Final 
La fecha será establecida oportunamente por A.F.A. y la L.P.F. 

 
6. CLASIFICACIÓN PARA LA CONMEBOL LIBERTADORES SUB 20 2022  
6.1. Clasificará a la edición 2022 de la CONMEBOL Libertadores Sub 20 el equipo que resulte 
Campeón del Torneo “Inicial” 2021  de 4ta. Categoría del Campeonato de Divisiones Juveniles 
de la L.P.F. de A.F.A. 2021. 
 
7. CUPO ADICIONAL CONMEBOL LIBERTADORES SUB 20 2022  
7.1. Para el caso de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), requiera un 
equipo argentino con el objeto de cubrir una plaza adicional para la CONMEBOL Libertadores 
Sub 20 2022, dicha plaza adicional será cubierta por el equipo que resulte perdedor de la Final 
del Torneo “Inicial” 2021 de 4ta. Categoría (Punto 2.1.1.). 
 
10. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN Y TRANSFERENCIAS DE JUGADORES  
10.2. El día 12 de julio de 2021 se reabrirá el Registro de Inscripciones y Transferencia de 
Jugadores a los fines que los clubes participantes puedan producir hasta dos (2) 
incorporaciones, por Categoría, de cualquier carácter, estableciéndose como fecha de cierre 
de los registros a tales efectos el jueves 15 de julio de 2021 a las 20.00 horas.  
Las incorporaciones detalladas anteriormente, estarán sujetas, siempre  y  cuando  dicho  
Club tenga cupo disponible conforme a lo estipulado en el Reglamento de la referencia. En 
caso de no tener cupo disponible, los clubes deberán presentar una nota detallando a los 
jugadores  dados de baja, para después efectuar los dos (2) fichajes disponibles en la 
Reapertura del Registro de Inscripciones y Transferencias mencionados en este punto. 
 
11. LISTAS DE BUENA FE  
11.1. Aquellos clubes que registren jugadores entre el 12 y el 15 de julio de 2021 deberán 
enviar antes del día 16 de julio de 2021 a las 20.00 hs., un correo electrónico a 
comet@afa.org.ar, solicitando la inclusión de dichos jugadores en la lista de Buena Fe de la 
Categoría correspondiente, detallando nombre completo, apellido, DNI e ID Comet. 
 
 
REGLAS DE JUEGO DEL BEACH SOCCER: MODIFICACIÓN TRANSITORIA EN LA 
«REGLA 3. LOS JUGADORES».  
 A continuación se transcribe la comunicación recibida de la Comisión de Árbitros de la 
FIFA en el día de la fecha: 
 

Señoras y señores:  
 

En vista del gran impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en el mundo y, por extensión, 
en el deporte, la FIFA ha introducido una modificación temporal en las Reglas de Juego del Beach 
Soccer relativa al procedimiento de sustitución de jugadores recogido en la «Regla 3. Los 
jugadores».  
 

Actualmente, el texto presente en las Reglas de Juego del Beach Soccer 2021/22 es el siguiente:  
 

«Las sustituciones serán efectivas cuando el suplente entre por completo en el terreno de juego 
por la zona de sustituciones de su propio equipo, tras entregar el peto al jugador al que va a 
sustituir, excepto si este hubiese tenido que abandonar la cancha por otra zona por las razones 
previstas en las Reglas de Juego del Beach Soccer, en cuyo caso entregará el peto al tercer 
árbitro».  
 

En las circunstancias actuales, pasar el peto al jugador sustituido o al tercer árbitro podría suponer 
un riesgo. Por esta razón, se ha modificado el texto mencionado con carácter temporal para que 
ahora rece como sigue:  
 

«La sustitución será efectiva en el momento que el suplente haya entrado por completo en el 
terreno de juego por la zona de sustituciones de su equipo».  
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Este cambio transitorio entra en vigor con efecto inmediato en aquellas competiciones que 
concluyan el 31 de diciembre del año en curso o antes de esa fecha, tanto si se han retomado ya 
como si no lo han hecho todavía. Más adelante, la FIFA decidirá si procede ampliar esta enmienda, 
es decir, si se aplicará en competiciones que vayan a concluir en 2022.  
 

Les rogamos que compartan esta decisión con los organizadores de torneos de Beach Soccer 
operativos en la jurisdicción de su federación miembro. En caso de dudas o preguntas al respecto, 
estamos a su entera disposición.  
 

Muchas gracias por su atención.  
 

Atentamente,  
 

Pierluigi Collina  
Presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA NACIONAL 2021 
 

Zona “A” - 16ª. fecha: 
 

Sábado 10-07 
Atlanta c. Mitre, a las 15.00 horas 
Nueva Chicago c. Alvarado, a las 15.00 horas 
 

Domingo 11-07 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) c. Temperley, a las 15.10 horas (TV) 
Alte. Brown c. Tigre, a las 17.10 horas (TV) 
Chacarita Juniors c. Estudiantes, a las 19.10 horas (TV) 
Belgrano c. Agropecuario Argentino, a las 16.00 horas 
 

Lunes 12-07 
San Martín (Tucumán) c. Quilmes A.C., a las 21.10 horas (TV) 
Dep. Riestra c. Dep. Maipú, a las 15.00 horas 
 

Zona “B” - 16ª. fecha: 
 

Sábado 10-07 
Brown c. Sp. Independiente Rivadavia, a las 15.00 horas 
San Telmo c. Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 15.15 horas 
Defensores de Belgrano c. Tristán Suárez, a las 15.00 horas 
 

Domingo 11-07 
Santamarina c. Ferro Carril Oeste, a las 15.00 horas en estadio Municipal de 

Tandil 
Almagro c. Dep. Morón, a las 15.00 horas 
Güemes c. All Boys, a las 15.00 horas en estadio Madre de Ciudades 
Guillermo Brown c. At. de Rafaela, a las 15.00 horas 
 

Lunes 12-07 
San Martín (San Juan) c. Barracas Central, a las 15.30 horas (TV) 
Villa Dálmine c. Instituto A.C.C., a las 14.00 horas 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” - TORNEO “APERTURA” 2021 
 

17ª. fecha: 
 

Viernes 09-07 
J.J. de Urquiza c. Los Andes, a las 15.10 horas (TV) 
Sacachispas F.C. c. Colegiales, a las 15.10 horas en Huracán (TV) 
Dep. Merlo c. Dep. Armenio, a las 15.10 horas (TV) 
Flandria c. Villa San Carlos, a las 15.00horas 
 

Sábado 10-07 
Acassuso c. Fénix, a las 15.00 horas en Dep. Armenio 
Cañuelas F.C. c. Defensores Unidos, a las 15.00 horas 
San Miguel c. Comunicaciones, a las 15.00 horas 
Talleres c. UAI-Urquiza, a las 15.00 horas 
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CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” - TORNEO “APERTURA” 2021 
 

18ª. fecha: 
 

Domingo 11-07 
Argentino de Merlo c. Sp. Dock Sud, a las 15.00 horas 
Leandro N. Alem c. Dep. Laferrere, a las 15.00 horas 
Berazategui c. Claypole, a las 15.00 horas 
Excursionistas c. Real Pilar, a las 15.00 horas 
Central Córdoba c. Gral. Lamadrid, a las 15.00 horas 
San Martín c. Victoriano Arenas, a las 15.00 horas 
El Porvenir c. F.C. Midland, a las 15.00 horas 
Dep. Español c. Luján, a las 15.00 horas 
Sp. Italiano c. Atlas, a las 15.00 horas 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “D” - TORNEO “APERTURA” 2021 
 

8ª. fecha: 
 

Sábado 10-07 
Lugano c. Defensores de Cambaceres, a las 15.00 horas 
Puerto Nuevo c. Liniers, a las 15.00 horas 
Dep. Paraguayo c. Argentino, a las 14.00 horas en Liniers 
 

Domingo 11-07 
Muñiz c. Central Ballester, a las 15.00 horas en Lugano 
 

Lunes 12-07 
Sp. Barracas c. Yupanqui, a las 15.00 horas en Dep. Morón 
Juventud Unida c. Centro Recreativo Español, a las 15.00 horas en Dep. 

Malvinas 
 
 
COPA ARGENTINA 2019/2020 
 

FASE FINAL - 8vos. 
 

Martes 13-07 
Villa San Carlos c. Patronato (Paraná), a las 15.35 horas en Sarmiento (TV) 
 

Miércoles 14-07 
San Telmo c. Banfield, a las 15.35 horas en Temperley (TV) 
 

Martes 20-07 
Sarmiento c. Temperley, a las 15.05 horas en estadio San Nicolás (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. 
 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO - TORNEO APERTURA 2021 
 

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “A” 
 

Semifinales: 
 

Sábado 10-07 
Boca Juniors c. River Plate, a las 14.00 hs., en Dep. Morón.   
 

Domingo 11-07 
UAI - Urquiza c. San Lorenzo de Almagro, a las 12.00 hs., en Platense.   
 

 Si al término de los 90 minutos reglamentarios de los partidos mencionados, el resultado 
fuera empate, 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. de AFA. 
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CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA - TORNEO 2021 - “FASE REGULAR” 
 

Pendientes 3ª. Fecha 
 

Domingo 11-07 
Barracas Central c. J. Unida, a las 10.00 hs., en Huracán Predio “La Quemita”. 
Racing Club c. U. Provincial (Lobos), a las 12.30 hs., en Huracán Predio “La 

Quemita”. 
Dep. Riestra c. F.C. Oeste, a las 13.45 hs., en Huracán Predio “La Quemita”. 
Huracán c. Tigre, a las 15.00 hs., en Huracán Predio “La Quemita”. 
 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA FEMENINO - TORNEO 2021 - “FASE REGULAR” 
 

Pendiente 3ª. Fecha 
 

Domingo 11-07 
Tigre c. Huracán, a las 11.15 hs., en Huracán Predio “La Quemita”. 
 
 
PROHIBICION DE CONCURRENCIA 

A continuación se transcriben las Resoluciones ingresadas el 06.07.2021, emanadas 
Juzgado Penal, Contravencional, y de Faltas N°3, a cargo de la Jueza Dra. Carla Cavaliere, Secretaría a 
cargo de la Dr. Juan Bautista Cultraro, en relación con los siguientes Sumarios: 

 
N° 11233, causa N° 4483/2020-18, caratulada "Otros procesos incidentales en autos "Ríos, 
Adolfo Rubén sobre 104 - afectar el desarrollo del espectáculo (Art. 99 según Ley 1472)”, según: 
 

 “… resolvió suspender a prueba el presente proceso contravencional por el término de un 
(1) año, respecto del Sr. Adolfo Rubén Ríos -DNI 30.585.681, de nacionalidad argentina, 
nacido el 29 de noviembre de 1983, en CABA, 28 años de edad, soltero, …, y fijar como 
una de las reglas de conducta, la consistente en: “la prohibición de concurrir por el plazo 
de la suspensión del proceso a prueba a eventos deportivos como el que motivaron el 
presente caso, es decir, cualquier partido de fútbol profesional en torneos organizados 
por la AFA o por cualquier asociación que se encuentre afiliada a la misma en forma 
directa o indirecta, o Asociaciones similares o que en un futuro la reemplacen (art. 45 
inc. 4° CCCABA)”, es decir, hasta el 6 de julio de 2022.- …”. 

 
N° 11233, causa N° 4483/2020-19, caratulada "Otros procesos incidentales en autos Ríos, Oscar 
Alejandro sobre 104 - afectar el desarrollo del espectáculo (Art. 99 según Ley 1472)”: 
 

“… resolvió suspender a prueba el presente proceso contravencional por el término de un 
(1) año, respecto del Sr. Oscar Alejandro Ríos - DNI 36.740.991, de nacionalidad 
argentina, nacido el 15 de enero de 1992, en CABA, 28 años de edad, …, y fijar como una 
de las reglas de conducta, la consistente en: “la prohibición de concurrir por el plazo de 
la suspensión del proceso a prueba a eventos deportivos como el que motivaron el 
presente caso, es decir, cualquier partido de fútbol profesional en torneos organizados 
por la AFA o por cualquier asociación que se encuentre afiliada a la misma en forma 
directa o indirecta, o Asociaciones similares o que en un futuro la reemplacen (art. 45 
inc. 4° CCCABA)”, es decir, hasta el 6 de julio de 2022.-…” 

 
N° 11233, causa N° 4483/2020-20, caratulada "Otros procesos incidentales en autos Tevez, 
Jonathan Ezequiel sobre 104 - afectar el desarrollo del espectáculo (Art. 99 según Ley 1472)”: 
 

“… resolvió suspender a prueba el presente proceso contravencional por el término de un 
(1) año, respecto del Sr. Jonathan Ezequiel Tevez -DNI 37.378.135, de nacionalidad 
argentina, nacido el 16 de febrero de 1993 en CABA, 28 años de edad, soltero,…, y fijar 
como una de las reglas de conducta, la consistente en: “la prohibición de concurrir por el 
plazo de la suspensión del proceso a prueba a eventos deportivos como el que motivaron 
el presente caso, es decir, cualquier partido de fútbol profesional en torneos organizados 
por la AFA o por cualquier asociación que se encuentre afiliada a la misma en forma 
directa o indirecta, o Asociaciones similares o que en un futuro la reemplacen (art. 45 
inc. 4° CCCABA)”, es decir, hasta el 6 de julio de 2022.-…” 

 
***** 


