
 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 6162 

- RESOLUCIONES DEL 25.08.2022 - 
 
 
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA DE PRIMERA DIVISIÓN - 
TEMPORADA 2022 

Por Boletín Especial 6163, se publica el Reglamento del Campeonato de Fútbol Playa de 
Primera División - Temporada 2022. 
 
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA DE PRIMERA DIVISIÓN 
“B”- TEMPORADA 2022 

Por Boletín Especial 6164, se publica el Reglamento del Campeonato de Fútbol Playa de 
Primera División “B” - Temporada 2022. 
 
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA FEMENINO - SEGUNDO 
TORNEO 2022 

Por Boletín Especial 6165, se publica el Reglamento del Campeonato de Fútbol Playa 
Femenino - Segundo Torneo 2022. 
 
SISTEMA COMET 
 Se hace saber que en todos los partidos de todas las Categorías y disciplinas donde concurra 
personal debidamente acreditado y designado por la Gerencia del Sistema Comet, los mismos ten-
drán libre acceso y circulación en las zonas de vestuarios y campo de juego, a los efectos de asis-
tir a los oficiales de partido (árbitros) en la carga de datos al Sistema. 
 
PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA 

A continuación se transcribe la notificación recepcionada en AFA el 24.08.2022, remitida 
por el Juzgado de Familia n° 2, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, en relación 
al Expte. 65738, caratulado: “HELGUERA BARBARA C/ CAPANO SEBASTIAN RICARDO S/ 
INCIDENTE DE ALIMENTOS”, por el que se hace conocer lo dispuesto mediante resolución de fe-
cha 18.08.2022, según: “…CORRESPONDE ORDENAR LA PROHIBICIÓN PARA QUE EL SR. 
CAPANO SEBASTIAN RICARDO (DNI NRO. 34.498.792) CONCURRA A EVENTOS 
DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA AFA O LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL, SEA 
DE LA PRIMERA DIVISIÓN, PRIMERA NACIONAL O LA COPA ARGENTINA, en particular 
dispongo se prohíba su ingreso a los partidos de fútbol que dispute el Club Atlético Boca Juniors, 
sea en el estadio ALBERTO J. ARMANDO sito en Brandsen Nro. 805 de la Ciudad Autónoma de 
Bs. As., o en cualquier otro estadio; ello, HASTA TANTO CUMPLA CON EL PAGO TOTAL DE 
LA DEUDA ALIMENTARIA O AL MENOS LA MITAD Y UNA PROPUESTA DE PAGO EN 
RELACIÓN AL SALDO RESTANTE…”. 
 
MODIFICACIÓN - REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO DE 
PRIMERA DIVISIÓN “A” 2022  
Se resolvió adoptar la siguiente modificación reglamentaria en el Torneo de la referencia: 
 
 

7. FECHAS DE REALIZACIÓN:  
     Las fechas de disputa serán las siguientes: 
          7.1. Año 2022 
         Febrero .............................  27, ...................................................................  1          
         Marzo ...............................  06, 13, 20 y 27 ................................................  4          
 Abril .................................  03, 17, 24 y 30 ................................................  4          
 Mayo ................................  08, 15, 22 y 29 ................................................  4 
 Agosto ..............................  07, 14, 21 y 28 ................................................  4 
      Septiembre........................  04, 11, 18 y 25 ................................................  4 
 Total de Fechas……………………. ....................................................... .21 
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CIRCULAR FIFA 1806 - REGLAS DE JUEGO DEL FUTSAL 2022/23 
A continuación se transcribe el texto de la Circular FIFA 1806 del 15.08.2022, mediante la 

cual se comunican una serie de modificaciones a las Reglas de Juego del Futsal. 
 
Señoras y señores: 
 
Es un placer para la FIFA informarles de que el Bureau del Consejo de la FIFA ha aprobado la 
actualización de las Reglas de Juego del Futsal. Además de incorporar cambios específicos que 
afectan solo al futsal, en la versión actualizada se incluyen modificaciones introducidas reciente-
mente en el fútbol. 
 
Les enviamos adjunta la descripción de los principales cambios y el documento completo de las 
Reglas de Juego del Futsal 2022/23. También pueden consultar las Reglas de Juego del Futsal 
2022/23 en FIFA.com. 
 
Si tienen alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con Dominic Chielens, responsable de Ar-
bitraje y miembro de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA (refereeing@fifa.org). 
 
Atentamente,  
 
FIFA 
 
Fatma Samoura  
Secretaria general 
 

Principales modificaciones de las Reglas de Juego del Futsal 

Leyenda: cursiva = texto nuevo/modificado; tachado = texto eliminado 
 

 
Reglas de Juego del Futsal 2022/23 

REGLA 1. 
El terreno de juego 

9. Porterías  

(…) 

Se recomienda que las porterías utilizadas en competiciones oficia-
les organizadas bajo los auspicios de la FIFA o de las confedera-
ciones no tengan equipamiento alguno que impida que el balón en-
tre en las mismas (excepto, por ejemplo, barras de sujeción para los 
postes o el larguero). 

10. Desplazamiento de las porterías 

Si un defensor (incluido el guardameta) desplazara o volcara su 
portería — de manera intencionada o accidental— antes de que el 
balón atravesara la línea de meta, el árbitro concedería el gol si el 
balón hubiera atravesado la línea de meta de haberse encontrado 
los postes en su posición correcta. 

(…) 

 

 

Si un defensor desplazara o volcara su portería y: 

 el balón no entrara en la portería o no la tocara, se de-
tendría el juego y: 

- si el desplazamiento se produjera de manera acci-
dental, el partido se reanudaría con un balón a 
tierra; 
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- si el desplazamiento se produjera de manera in-
tencionada, el partido se reanudaría con un li-
bre indirecto y el jugador sería amonestado; 

 

 el balón tocara la portería pero no entrara en ella, se 
detendría el juego y: 

- si el desplazamiento se produjera de manera acci-
dental, el partido se reanudaría con un balón a 
tierra; 

- si el desplazamiento se produjera de manera in-
tencionada, el partido se reanudaría con un lan-
zamiento de penalti y el jugador sería expulsado 
por haber evitado un gol o una ocasión mani-
fiesta del equipo rival; 

 si el balón se introdujera en la portería con contacto di-
recto con esta o sin él (y traspasara completamente la 
línea de meta) entre la posición correcta que hubieran 
ocupado los postes, se concedería un gol y el jugador 
sería amonestado si la acción se hubiera producido de 
manera intencionada. 

Si un defensor desplazara o volcara su portería de manera in-

tencionada y tocara el balón, se concederá tiro penal al 

equipo contrario y se amonestará al infractor. Si la acción 

evitara un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo 

rival, se expulsará al jugador. 

(…) 

 

 
REGLA 5. 
Los árbitros 

3. Facultades y obligaciones  

Los árbitros: 

(…) 

detendrán el juego si estiman que algún jugador ha sufrido una le-
sión grave, y permitirán que sea desplazado fuera del terreno de jue-
go. Los jugadores lesionados, incluidos los guardametas, no podrán 
ser atendidos en el terreno de juego, y no se les permitirá volver a 
entrar en el campo hasta que el juego se haya reanudado; el jugador 
lesionado deberá volver a la cancha desde su propia zona de sustitu-
ciones. Los únicos casos en los que se podrá hacer una excepción a 
esta regla sobre la salida de los jugadores lesionados serán cuando: 

• un guardameta y un jugador de campo chocan y requieren aten-
ción médica; 

(…) 

 

7. Sistemas de vídeo 

El uso de sistemas de vídeo solo estará permitido cuando el organi-
zador del encuentro o de la competición cumpla todos los requisitos 
del protocolo en cuestión y los requisitos de implementación (esta-
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blecidos por la FIFA) y haya recibido por escrito el permiso de la 
FIFA. 

Los árbitros emplearán los sistemas de vídeo cuando el selecciona-
dor de un equipo (o, en su lugar, el miembro del cuerpo técnico de-
signado en la lista del equipo) cuestione una decisión en una de es-
tas situaciones: 

 Gol dudoso 

 Penalti/no es penalti 

 Tarjetas rojas directas 

 Confusión de identidad 

Además, los árbitros podrán usar libremente los sistemas de ví-
deo si se produjera un desacuerdo entre dos árbitros en relación 
con una acción enmarcada en una de las categorías an-
teriores. 

Los árbitros también pueden usar el sistema de vídeo a su 
discreción en las siguientes situaciones: 

 si el cronómetro no funcionara correctamente; 

 si, de acuerdo con lo estipulado en las Reglas 6 y 7, el 
cronometrador no pusiera en marcha, reanudara o 
detuviera el cronómetro en el momento adecuado; 

 para comprobar si se ha marcado un gol; 

 para confirmar que el balón ha entrado en la portería 
antes de que sonara la señal acústica que indica el fi-
nal del periodo; 

durante la consulta de la grabación de vídeo, la repetición se emi-
tiera varias veces. Los árbitros revisarán la repetición y, después, el 
árbitro principal tomará una decisión definitiva. La decisión inicial 
no se rectificará, a menos que en las imágenes se comprobara que 
se hubiera producido un «error claro, obvio y manifiesto» o un «in-
cidente grave inadvertido». 

 
REGLA 6. 
Los otros miembros del 
equipo arbitral 

4. Árbitro asistente de reserva 

En torneos o competiciones en los que se designe un árbitro 

asistente de reserva, 

Podrá designarse un árbitro asistente de reserva conforme 

al reglamento de la competición. Sus tareas y deberes debe-

rán cumplir lo estipulado en las Reglas de Juego del Futsal. 

El árbitro asistente de reserva: 

 será designado conforme al reglamento de la compe-
tición reemplazará al tercer árbitro en caso de que 
ninguno uno de los árbitros ni el tercer árbitro pudie-
ran comenzar o continuar, e incluso podrá sustituir al 
cronometrador; 

 ayudará a los árbitros y al tercer árbitro en todo mo-
mento y en todos los deberes administrativos antes, du-
rante y después del partido, si así lo solicitan los árbitros; 

(…) 
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 se posicionará cerca del cronometrador, cronometrador, 

de manera que pueda asistir a los árbitros y al tercer 

árbitro proporcionándoles todo tipo de información 

relevante para el encuentro. 

 

REGLA 8. 
 
El inicio y la reanudación 
del juego 

1. Procedimiento del saque inicial o saque de centro 

 El árbitro lanzará una moneda al aire y el equipo que 

gane el sorteo de la moneda decidirá si sacar de centro 

elegirá la mitad del campo desde la que atacará en el 

primer o segundo periodoejecutará el saque de centro. 

 A menos que se especifique lo contrario en el regla-
mento de la competición, el equipo local elegirá la 
mitad de campo desde la que atacará en el primer 
periodo. 

 En función de lo anterior, el equipo adversario realiza-

rá el saque inicial o elegirá la mitad del campo desde 

la que atacará en el primer tiempo. 

 El equipo que elija la mitad del campo desde la que ata-
cará no ejecute el saque de centro en el primer periodo 
ejecutará el saque de centro en el segundo. 

 
REGLA 10. 
El resultado de un partido 

3. Tanda de penales 
 

Procedimiento 

Antes de comenzar la tanda de penales 

(…) 

 Si, al finalizar el partido o la prórroga o antes de la tan-

da de penales, un equipo tuviera más jugadores que su 

adversario (incluidos los suplentes), podrá decidir si 

equipara o no al equipo contrario el número de jugado-

res autorizados; si así lo hiciera, deberá comunicar a los 

árbitros el nombre y el número de los posibles jugadores 

excluidos. Ningún jugador excluido podrá participar en 

la tanda, ya sea como lanzador o guardameta, salvo 

en el caso descrito a continuación. 

(…) 
 

Durante la ejecución de la tanda de penales 

(…) 

 Si el guardameta cometiera una infracción y, como re-

sultado de ello, se tuviera que repetir el lanzamiento, 

se advertirá al guardameta por la primera infracción y 

se le amonestará en caso de reincidencia. 

(…) 
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 Si, durante la tanda de penales, un equipo tuviera menos 

jugadores que su adversario, el equipo con más jugado-

res podrá decidir si se equipara en número de jugadores 

al equipo contrario; si así lo hiciera, deberá comunicar a 

los árbitros el nombre y el número de los posibles juga-

dores excluidos. Ningún jugador excluido podrá volver a 

participar en la tanda, ya sea como lanzador o guarda-

meta (salvo en el caso descrito anteriormente). 

 
Sustituciones y expulsiones durante la tanda de penales 

 Se podrá sancionar o expulsar a cualquier jugador o, 

suplente o miembro del cuerpo técnico del equipo. 

(…) 

 
REGLA 12. 
Faltas y conducta antide-
portiva 

1. Tiro libre directo 

Se concederá asimismo un libre directo si un jugador cometie-

ra una de las siguientes faltas: 

 una infracción por mano voluntaria o de manera an-

tinatural, con la que el jugador consiguiera ocupar 

más espacio (excepto el guardameta dentro de su 

área); 

 

Tocar el balón con la mano 

(…) 

Cometerá una infracción sancionable con libre directo el ju-
gador que: 

 toque el balón de manera voluntaria con la mano o el 

brazo, por ejemplo, desplazando estas partes del 

cuerpo en dirección al balón; 

 toque el balón con la mano o el brazo cuando la mano o 

el brazo se posicionen de manera antinatural y consi-

gan que el cuerpo ocupe más espacio. Se considerará 

que el jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más 

espacio de manera antinatural cuando la posición de su 

mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de 

su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justifi-

car por dicho movimiento. Al colocar la mano o bra-

zo en dicha posición, el jugador se arriesga a que el 

balón golpee esa parte de su cuerpo y esto suponga 

una infracción. 

 marque gol en la portería adversaria: 

o a consecuencia de que el balón le rebotase en la mano o 

el brazo, aunque fuera de forma accidental (incluye al 

guardameta); 

o inmediatamente después de que el balón le toque en la 

mano o el brazo, incluso de manera accidental. 
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Si el gol no se marca inmediatamente después de que un juga-

dor toque el balón con la mano o el brazo de manera acci-

dental, el juego continuará, siempre que la mano o el brazo 

no provoque que su cuerpo ocupe más espacio de manera 

antinatural. 

 
El guardameta está sujeto a las mismas restricciones que cual-

quier otro jugador en cuanto a tocar el balón con la mano fuera 

de su propia área. Si el guardameta tocara el balón con la 

mano en su área penal sin estar autorizado para ello, se seña-

lará un libre indirecto, pero no habrá sanción disciplinaria 

alguna. No obstante, si la infracción consistiera en haber 

jugado el balón una segunda vez (con el brazo o la mano u 

otras partes del cuerpo) después de reanudarse el juego y 

antes de que lo toque otro jugador, se sancionará al guar-

dameta si con la infracción se interrumpiera una promete-

dora jugada de ataque, se evitara un gol o una ocasión 

manifiesta del equipo adversario. 

 
2. Tiro libre indirecto 

Se concederá un libre indirecto si un jugador: 

(…) 

 marcara un gol en la portería adversaria: 

o directamente con la mano o el brazo (incluido 

el guardameta), siempre que sea de manera 

accidental y la mano o el brazo no provoque 

que su cuerpo ocupe más espacio de manera 

antinatural; 

o inmediatamente después de que el jugador au-

tor del tanto hubiera tocado accidentalmente 

la pelota con la mano o el brazo, siempre que 

la mano o el brazo no provoque que su cuerpo 

ocupe más espacio de manera antinatural. 

 
Si el jugador no marcara inmediatamente después de tocar 

el balón con la mano o el brazo de manera accidental, el 

juego continuará, siempre que la mano o el brazo no pro-

voque que su cuerpo ocupe más espacio de manera antina-

tural. 

 

(…) 

Se concederá también un libre indirecto si un guardameta 

cometiera una de las siguientes faltas: 

(…) 
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 si, tras jugar haber jugado y conducido el balón por 

cualquier lugar del terreno de juego, lo volviera a tocar 

en su propia mitad tras el pase voluntario de un compa-

ñero, sin que un adversario hubiera jugado o tocado el 

balón; no habrá sanción disciplinaria; 

(…) 
 

3. Sanciones disciplinarias  
 
(…) 

Si, antes de entrar en el terreno de juego al comienzo del 

partido, un jugador o un miembro del cuerpo técnico come-

tiera una infracción merecedora de expulsión, los árbitros 

tendrán la autoridad para impedir que el jugador o el miembro 

del cuerpo técnico participe en el partido. El árbitro deberá 

hacer constar igualmente todos aquellos casos de conducta 

incorrecta. 

Si los árbitros amonestaran a un jugador, suplente u oficial 
del equipo determinado antes de que comience el partido, lo 
harán verbalmente en lugar de mostrándole tarjeta amari-
lla, e informarán de ello después del partido a las autorida-
des. 

Si, durante el partido, la misma persona cometiera otra 

infracción sancionable con amonestación, los árbitros la 

amonestarán con una tarjeta amarilla. Sin embargo, no 

contará como infracción sancionable con expulsión, pues 

se trata de la primera tarjeta amarilla que se muestra al 

infractor durante el partido. 

 
Infracciones sancionables con expulsión 

Se deberá expulsar al jugador o suplente que cometa alguna de 
las siguientes infracciones: 

 impedir mediante una infracción por mano un gol o 

evitar una ocasión manifiesta de gol (excepto en el 

caso del guardameta dentro de su propia área) o des-

plazar o volcar intencionadamente la portería (de mo-

do que impida que la pelota atraviese la línea de gol); 

 
Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol 

Cuando un jugador evite un gol o una ocasión manifiesta 

de gol del equipo adversario cometiendo una infracción por 

mano, deberá ser expulsado, independientemente de dónde 

se produzca esta (a excepción del guardameta dentro de su 

área). 

 
(…) 

A la hora de determinar si este tipo de infracción se ha pro-

ducido, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 distancia entre el lugar donde se cometió la in-

fracción y la portería; 

 dirección del juego; 

 probabilidad de mantener la posesión o recuperar el ba-
lón; 

 posición y número de jugadores de campo defenso-

res y del guardameta; 

 si la portería está «descubierta». 
 
Se considera que, si el guardameta está justo delante de su porte-
ría para defenderla, no es posible cometer una infracción del tipo 
«evitar una ocasión manifiesta de gol», incluso si se dan todas las 
circunstancias de dicha infracción. 

(…) 
 

Si el número de jugadores del equipo atacante fuera igual o 

superara al número de jugadores del equipo defensor (sin 

incluir al guardameta) que están defendiendo la portería, 

cuando la portería no esté defendida por el guardameta y se 

cumplan otros criterios para señalar la infracción por evitar 

una ocasión manifiesta de gol, se considerará que se ha 

cometido dicha infracción. 

 
Si un jugador del equipo defensor cometiera una infracción 
sin intentar jugar el balón (p. ej. agarrar, arrastrar, empu-
jar, imposibilidad de jugar el balón, etc.) y la cantidad de 
atacantes fuera superior a la de defensores, se considerará 
que se trata de una infracción del tipo «evitar una ocasión 
manifiesta de gol», aunque la portería esté defendida por 
un guardameta. 

 
4. Reanudación del juego tras faltas y conducta incorrecta (…) 

Si, cuando el balón estuviera en juego: 

 un jugador cometiera una infracción contra un 
miembro del equipo arbitral o un componente del 
equipo adversario, ya sea jugador, suplente, jugador 
expulsado o un miembro del cuerpo técnico fuera del 
terreno de juego o 

 un suplente, jugador expulsado o miembro del cuer-

po técnico cometiera una infracción contra un juga-

dor adversario o un miembro del equipo arbitral fue-

ra del terreno de juego, o interfiriera en su evolu-

ción: 

 

se reanudará el juego con un tiro libre desde el punto 

de la línea de demarcación más cercano al lugar donde 

se produjo la infracción o la interferencia. Se señalará 

tiro penal si se trata de una infracción sancionable 

siempre con un tiro libre y la línea de demarcación más 
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cercana fuese la línea de meta contigua al área del 

equipo infractor; 

 
 un suplente, un jugador expulsado o un miembro del 

cuerpo técnico del equipo cometiera una infracción 

contra un suplente, un jugador expulsado o un 

miembro del cuerpo técnico del equipo, el juego se 

reanudará con un balón a tierra (v. Regla 8). 

(…) 
 

Si los árbitros detuvieran el juego por una infracción cometida por 
un jugador contra un agente externo (dentro o fuera del terreno de 
juego), el juego se reanudará con un balón a tierra, a no ser que se 
conceda un tiro libre indirecto por abandonar el campo sin el permi-
so de los árbitros. El libre indirecto se ejecutará desde el punto de 
la línea de demarcación por el que el jugador que cometió la 
infracción abandonó el terreno de juego. 

 

REGLA 13. 

Tiros libres 

 

2. Procedimiento 

Todos los tiros libres se ejecutarán: 

(…) 

•    desde el lugar donde se hubiera producido la infracción, 
excepto en los siguientes casos: 

(…) 

O    los libres indirectos concedidos cuando un jugador 
entra, vuelve a entrar o abandona el terreno de juego 
sin permiso se ejecutarán desde el lugar donde se 
detuvo el balón, a menos que el juego se detenga 
cuando el balón está dentro del área; en este caso, se 
ejecutarán desde la línea del área en el punto más pró-
ximo al lugar en el que se situaba el balón si trazáramos 
una línea paralela a la línea de banda (como se muestra 
en la imagen anterior). Sin embargo, cuando el ju-
gador cometa una infracción fuera del terreno de 
juego (excepto contra un agente externo), el juego se 
reanudará con un tiro libre ejecutado en el punto 
de en la línea de demarcación más cercana a donde 
se produjese la infracción. Se señalará tiro penal si 
se trata de una infracción sancionable con un li-
bre directo y la línea de demarcación más cercana 
fuese la línea de meta contigua al área del equipo 
infractor; 

(…) 

 

 
REGLA 14. 

El tiro penal 

1.   Procedimiento 
(…) 
En el momento del golpeo, el guardameta defensor deberá 
tener al menos parte de un pie en contacto directo con la línea 
de meta, o sobre ella o por detrás de esta. 
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REGLA 15. 

El saque de banda 

1. Procedimiento  
(…) 
 
Si, después de ejecutarse el saque y estar el balón en juego, es-
te saliera del campo por cualquiera de las misma líneas 
desde donde se ejecutó el saque sin que lo toque ningún otro 
jugador, se concederá saque de banda al equipo rival desde la 
posición original desde el punto por el que la pelota salió del 
terreno de juego. 
 

2. Infracciones y sanciones  

(…) 

 

Aquel adversario que distraiga u obstaculice de forma anti-

rreglamentaria al ejecutor del saque de banda (lo que inclu-

ye situarse a menos de 5 m del lugar donde se ejecuta el sa-

que) será amonestado por conducta antideportiva. En caso 

de que ya se hubiera ejecutado el saque, se concederá un li-

bre indirecto. 

 
Si un compañero de equipo del ejecutor del saque se en-

contrara fuera de la cancha con la intención de engañar a 

un adversario o colocarse en una posición ventajosa en el 

momento de proceder con el saque de banda, se concederá 

saque de banda al equipo contrario y se amonestará al ju-

gador infractor. 

 
Si se cometiera cualquier otra infracción, incluido no ejecu-
tar el saque de banda en menos de cuatro segundos, se con-
cederá saque de banda para el equipo rival. 

 

 
REGLA 17. 
 
El saque de esquina 

3. Infracciones y sanciones  

(…) 

 
Si durante la ejecución correcta de un saque de esquina, el 
ejecutor golpeara voluntariamente el balón contra un adver-
sario con el fin de jugarlo de nuevo, pero no lo hiciera de ma-
nera imprudente o temeraria, ni empleando fuerza excesiva, los 
árbitros deberán permitir que el juego continúe. 

 
Si un compañero de equipo del ejecutor del saque se en-

contrara fuera de la cancha con la intención de engañar a 

un adversario o colocarse en una posición ventajosa en el 

momento de proceder con el saque de esquina, se concede-

rá saque de puerta al equipo contrario y se amonestará al 

jugador infractor. 
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En caso de que se produjera cualquier otra infracción, inclui-
do si no se ejecutara el saque de esquina en menos de cuatro 
segundos o desde el cuadrante de esquina, se concederá saque 
de meta para el equipo rival. 

 
Protocolo de los sistemas 
de vídeo 

Protocolo de los sistemas de vídeo 
 

1. Principios: 
 

Los árbitros emplearán los sistemas de vídeo cuando el se-

leccionador de un equipo (o, en su lugar, el miembro del 

cuerpo técnico designado en la lista del equipo) cuestione 

una decisión en una de estas situaciones: 

 
1. Gol dudoso 

2. Penalti/no es penalti 

3. Tarjeta roja directa (no segunda amonestación) 

4. Confusión de identidad 
 

Los árbitros también pueden usar el sistema de vídeo a su 

discreción en las siguientes situaciones: 

 
5. si el cronómetro no funcionara correctamente; 

6. si, de acuerdo con lo estipulado en las Reglas 6 y 7, el 

cronometrador no pusiera en marcha, reanudara o detu-

viera el cronómetro en el momento adecuado; 

7. para comprobar si se ha marcado un gol; 

8. Para comprobar si el balón ha entrado en la portería an-

tes de que sonara la señal acústica que indica el final del 

periodo (sin perjuicio de la excepción en la que se pro-

longa un periodo para poder ejecutar un penalti o un ti-

ro libre directo tras la sexta falta acumulada).  

 

En el caso de que se revocara la decisión inicial de los árbi-

tros, se dará por aceptada la solicitud de revisión de dicha 

decisión; por el contrario, si no se revocara la decisión ini-

cial, la solicitud se considerará no aceptada. La decisión 

inicial no se rectificará, a menos que en las imágenes se 

compruebe que se ha producido un «error claro, obvio y 

manifiesto» o un 

«incidente grave inadvertido». 
 
No habrá límite de solicitudes de revisión aceptadas por 
equipo. 
 
Sin embargo, sí que lo habrá en el caso de solicitudes de re-

visión rechazadas: una por equipo y por periodo. El hecho 

de no solicitar una revisión en la primera mitad no da dere-

cho a solicitar dos en la segunda. 
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En el caso de disputar una prórroga para determinar el ga-

nador del encuentro, ambos equipos tendrán derecho a que 

se les rechace una solicitud de revisión más. Las revisiones 

no solicitadas en la segunda mitad no se trasladarán a la 

prórroga. 

 
Si se llegara a la tanda de penaltis para determinar el gana-

dor del encuentro, ambos equipos tendrán derecho a que se 

les rechace una solicitud de revisión más. Las revisiones no 

solicitadas durante el partido no se trasladarán a la tanda 

de penaltis. 

 
Los árbitros revisarán la repetición («revisión de los árbi-

tros») y, después, el árbitro principal tomará una decisión 

definitiva. 

 
Los árbitros deberán permanecer «visibles» durante el pro-

ceso de revisión para garantizar la transparencia. 

 

Si el juego prosigue tras un incidente que se revisa seguida-

mente, no se cancelará por ello ninguna medida disciplina-

ria tomada o requerida tras el incidente, aunque se modifi-

que la decisión inicial (a excepción de una amonesta-

ción/expulsión por detener una ataque peligroso o promete-

dor o evitar una ocasión manifiesta de gol). 

El periodo de juego que se puede revisar antes y después de 

un incidente lo determina el presente protocolo. 

 
2.  Decisiones/incidentes revisables 

 
Las categorías de decisiones/incidentes que pueden revisar-

se por medio de una solicitud son: 

 
1. Goles 

1.1 Infracción del equipo atacante en la jugada del gol o 

al marcar el gol (p. ej. mano, falta, etc.) 

1.2 Balón fuera de juego antes del gol 

1.3 Situaciones de «gol dudoso» (gol/no gol) 
 

2. Incidentes en el área 

2.1 Infracción sancionable con penalti no sancionada 

2.2 Concesión errónea de un penalti 

2.3 Infracción del equipo atacante en la jugada del posi-

ble penalti (p. ej. mano, falta, etc.) 

2.4 Localización de la infracción (dentro o fuera del 
área de penalti) 

2.5 Balón fuera de juego antes del incidente 
 

3. Tarjeta roja directa (no segunda amonestación) 

3.1 Evitar una ocasión manifiesta de gol 
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3.2 Juego brusco y grave (falta de extrema dureza) 

3.3 Conducta violenta, morder o escupir a otra persona 

3.4 Acciones ofensivas, insultantes o humillantes 
 

4. Confusión de identidad (tarjeta roja o amarilla) 

 Si el árbitro sancionara una infracción y mostrara 

tarjeta amarilla o roja al jugador equivocado del 

equipo infractor (sancionado), podrá revisarse la 

identidad del infractor; la propia infracción no podrá 

revisarse salvo que guarde relación con un gol, un 

incidente sancionable con penalti o una tarjeta roja 

directa. 

 

Los árbitros también pueden usar el sistema de vídeo a su 

discreción en relación con los siguientes incidentes: 

1. Si el cronómetro no funcionara correctamente, para de-

terminar el modo de corregir el tiempo restante 

2. si, de acuerdo con lo estipulado en las Reglas 6 y 7, el 

cronometrador no pusiera en marcha, reanudara o detu-

viera el cronómetro en el momento adecuado; 

3. para comprobar si se ha marcado un gol; 

4. Para comprobar si el balón ha entrado en la portería an-

tes de que sonara la señal acústica que indica el final del 

periodo (sin perjuicio de la excepción en la que se pro-

longa un periodo para poder ejecutar un penalti o un ti-

ro libre directo tras la sexta falta acumulada). 

 
3. Aspectos prácticos 

 
El uso del sistema de vídeo durante los partidos de futsal 

implica los siguientes aspectos prácticos: 

 
1. En un principio, con las cámaras utilizadas se deberá 

cubrir todo el terreno de juego, el cronómetro principal, 

las porterías y ambas áreas, por lo que será necesarias 

un mínimo de cuatro cámaras: una para cada área (in-

cluida la línea de meta), otra para el cronómetro princi-

pal y una más para toda la cancha. 

2. El técnico de repeticiones tendrá acceso independiente a 

las imágenes de la retransmisión televisiva y el control 

sobre las repeticiones. 

 

3. El área de revisión será aquella zona habilitada para 

que los árbitros revisen la repetición de una jugada o un 

incidente antes de tomar una decisión definitiva. Deberá 

ubicarse junto al terreno de juego y estar claramente de-

limitada. 
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4. El área de revisión deberá contar con dos monitores: 

 uno para el técnico de repeticiones, quien asistirá a 

los árbitros en la revisión de las jugadas; 

 Un monitor de cara a la pista, para que los árbitros 

consulten las repeticiones. 

5. El técnico de repeticiones asistirá a los árbitros en la re-

visión de las jugadas mostrándoles las imágenes solici-

tadas en el monitor situado a pie de campo (p. ej., la ju-

gada desde distintos ángulos o a distintas velocidades). 

6. Los técnicos de repeticiones deberán superar una forma-

ción específica —que incluirá información sobre las 

Reglas de Juego del Futsal— y obtener la certificación 

correspondiente. 

7. Si se produjese cualquier fallo técnico y no hubiera un 

equipo de repuesto disponible, no podrá emplearse el 

sistema de vídeo. En dicho caso, se deberá informar de 

inmediato a las selecciones. 

8. Dado que es necesario contar con la certificación co-

rrespondiente para ejercer de técnico de repeticiones, 

solo aquellas personas con la cualificación necesaria 

podrán sustituir a un técnico de repeticiones que no pue-

da comenzar o continuar su labor. Si no hubiera un sus-

tituto cualificado, el partido deberá disputarse o conti-

nuar sin los sistemas de vídeo, hecho que deberá comu-

nicarse a las selecciones inmediatamente. 

 
4. Procedimientos 

 
 Decisión inicial 

Los árbitros deberán tomar siempre una decisión inicial 

(incluida cualquier posible sanción disciplinaria) como 

si no hubiese sistema de vídeo (excepto si un incidente 

grave pasa inadvertido). 

 
 Solicitud de revisión o decisión de los árbitros de revi-

sar una jugada 

1. Para solicitar la revisión de una jugada, el seleccio-

nador (o, en su ausencia, el miembro del cuerpo téc-

nico designado en la lista del equipo) deberá, de 

forma inmediata: 

o girar el dedo en el aire e 

o informar al tercer árbitro o al árbitro asistente de 

reserva de su solicitud de revisión. 

2. El tercer árbitro o el árbitro asistente de reserva in-

formarán a los árbitros de la solicitud de revisión a 

través del sistema de comunicación y alzarán una 

«pala». 
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3. Por otra parte, y siempre que proceda, los árbitros 

podrán decidir revisar una jugada a su discreción. 

4. Si el juego ya se ha detenido, los árbitros retrasarán 

la reanudación a fin de revisar la jugada. 

5. Si el juego no se hubiera detenido, los árbitros lo 
detendrán en cuanto el balón se encuentre en una 
zona/situación neutral (p. ej. cuando ninguno de los 
equipos disponga de una buena ocasión de gol). 

6. En cualquier caso, los árbitros deberán indicar que 

van a revisar una jugada haciendo claramente la 

«señal de la televisión» (dibujando en el aire una 

pantalla de televisión). 

 
 Revisar 

1. Los árbitros acudirán al área de revisión para ver la 

repetición de la jugada. Ambos árbitros revisarán la 

repetición, pero será el árbitro principal quien tome 

una decisión definitiva. 

2. Durante la revisión de los árbitros, el resto de miem-

bros del equipo arbitral supervisarán lo que sucede 

tanto en el terreno de juego como en el área técnica. 

3. Si algún jugador, suplente o miembro del cuerpo téc-

nico entrase en el área de revisión o intentase influir 

en el proceso de revisión o en la decisión final será 

sancionado. 

4. Los árbitros podrán solicitar diferentes ángu-

los/velocidades de reproducción pero, en general, las 

repeticiones a cámara lenta deberían limitarse a los 

hechos, como la ubicación de una infracción o un ju-

gador, el punto de contacto en el caso de las infrac-

ciones físicas y de mano o el balón fuera de juego 

(incluidas las situaciones de gol dudoso); se utilizará 

la velocidad normal para comprobar la intensidad de 

una infracción o decidir si una mano fue o no delibe-

rada. 

5. Las decisiones/incidencias relacionadas con la con-

cesión de goles o penaltis y las tarjetas rojas por evi-

tar una ocasión manifiesta de gol podrán requerir la 

revisión de la jugada de ataque que haya dado lugar 

a la decisión/incidencia, la cual podrá incluir tam-

bién la revisión de la manera en que el equipo ata-

cante tomó posesión del esférico con el balón en jue-

go. 

6. En el caso de otras infracciones sancionadas con tar-

jeta roja (juego brusco y grave o conducta violenta), 

las incidencias relacionadas con el cronómetro o los 

casos de confusión de identidad, solo se revisarán las 

imágenes de la propia incidencia. 
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7. Las Reglas de Juego del Futsal no permiten modifi-
car la decisión de reanudar el juego si este ya se ha 
reanudado. No obstante, a efectos del sistema de ví-
deo, tras solicitar la revisión de una jugada de forma 
inmediata, se podrá revisar el incidente, y la decisión 
inicial podrá verse modificada incluso si el juego se 
hubiera reanudado. 

8. La revisión debe hacerse con la mayor eficiencia po-

sible, si bien la precisión de la decisión definitiva de-

be primar sobre la rapidez. Por este motivo, y puesto 

que algunas situaciones son complejas e incluyen 

varias decisiones/incidencias revisables, no hay un 

tiempo máximo establecido para el proceso de revi-

sión. 

 
 Decisión definitiva y reanudación del juego 

1. El árbitro principal será el único que puede adoptar 
una decisión final. 

2. Una vez finalizada la revisión de los árbitros, el árbi-

tro principal deberá hacer la señal de la televisión y 

comunicar la decisión definitiva frente a la mesa del 

cronometrador y, si fuera necesario, a ambos selec-

cionadores. 

3. A continuación, el árbitro impon-

drá/modificará/anulará la sanción disciplinaria (lo 

que corresponda) y reanudará el juego conforme a 

las Reglas de Juego del Futsal. 

4. Si la decisión inicial es revocada, o se determina que 

un incidente grave ha pasado inadvertido, se reanu-

dará el juego conforme a las Reglas de Juego del 

Futsal. 

5. Si la decisión inicial no es revocada, se reanudará el 
juego: 

o en función de la decisión inicial si el juego ya se 

hubiera detenido; 

o con un balón a tierra si los árbitros hubiesen in-

terrumpido el juego para proceder con la revi-

sión. 

6. Si se revoca la decisión inicial o se determina que 

una incidencia grave ha pasado inadvertida, el mo-

mento en el que se produjo esta cobra especial rele-

vancia. El árbitro principal deberá informar al cro-

nometrador del tiempo exacto para que pueda ajustar 

el reloj del cronómetro. 

7. Si la revisión de los árbitros responde a una inciden-

cia relacionada con el cronómetro, el árbitro princi-

pal deberá informar al cronometrador del tiempo 

exacto para que pueda ajustar el reloj del cronóme-

tro. 
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8. Cuando los árbitros estén listos para reanudar el par-

tido, el cronometrador podrá volver a poner en mar-

cha el cronómetro con el tiempo ajustado. 

 
 Validez del partido 

Como norma general, un partido no quedará invali-

dado por uno o más de los motivos siguientes: 

1. errores en el funcionamiento de la tecnología; 

2. decisiones erróneas en la que se hubiera empleado el 

sistema de vídeo; 

3. decisiones de no revisar incidentes; o 
revisiones de situaciones no revisables. 

 
Directrices prácticas para 
árbitros y otros miembros 
del equipo arbitral 

Posicionamiento 
 
5. Posicionamiento cuando el balón no está en juego 

 
La mejor posición será aquella desde la cual los árbitros puedan 
tomar la decisión correcta y tener una visibilidad óptima tanto del 
juego como de los jugadores. Todas las recomendaciones respecto 
a la ubicación en un partido se basan en probabilidades y deberán 
ajustarse empleando información específica sobre los equipos, los 
jugadores y las situaciones de juego acaecidas hasta ese momento. 

Las posiciones propuestas en los siguientes gráficos han de enten-
derse como directrices básicas; unas son recomendaciones para los 
árbitros y otras son obligatorias. La referencia a una «zona» des-
taca una posición recomendada en la cual los árbitros probable-
mente podrán ser más eficaces. Dicha zona podrá ser más amplia, 
más reducida o de diferente forma, según las circunstancias. 

 

INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS Y OTRAS 
RECOMENDACIONES 
 

Regla 5. Los árbitros 

(…) 

 
Ventaja 
 
(…) 
 
Si la infracción implica una amonestación, esta deberá imponerse 

durante la siguiente interrupción del juego. Sin embargo, a menos 

que exista una clara situación de ventaja, se recomienda que los 

árbitros interrumpan el juego y amonesten inmediatamente al in-

fractor. En caso de no imponer la amonestación en la siguiente in-

terrupción del juego, no podrá imponerse más tarde. 

 
Si la infracción consistiera en evitar una ocasión manifiesta de 

gol, el jugador será amonestado por conducta antideportiva. Sin 

embargo, no se amonestará al jugador si con la infracción se 
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interfiriera en una prometedora jugada de ataque o se acabara 

evitando (v. Regla 12, apdo. «Ventaja») No obstante: 

 
 Si la infracción consistiera en una entrada temeraria 

o por sujetar al adversario, deberá amonestarse al 

infractor (v. a continuación la sección al respecto de 

la Regla 12). 

 Si la infracción se hubiera producido con el uso de 

fuerza excesiva, se expulsará al infractor. 

 
Regla 12. Faltas y conducta incorrecta  

Tocar el balón con la mano 

Si se marcara gol inmediatamente después de que el jugador 

autor del tanto hubiera tocado accidentalmente la pelota con la 

mano/el brazo, se señalará libre indirecto a favor del equipo 

adversario. No obstante: 

 
 Si no se llega a marcar gol y el contacto de la mano/el 

brazo del jugador con el balón no supuso que su cuerpo 

ocupara más espacio de manera antinatural, no se inte-

rrumpirá el juego. 

 Si el balón saliera del terreno de juego, se concederá sa-

que de meta al equipo contrario. 

 

Si un jugador marcara gol después de que un compañero hubie-

ra tocado accidentalmente la pelota con la mano/el brazo, in-

cluso en el caso de que sea inmediatamente después, el gol será 

válido. 

 
(…) 

 

 

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS 
 

 
TORNEO DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL 2022 
 

16ª. fecha: 
 

Viernes 26-08 
Central Córdoba c.  Lanús, a las 18.00 horas en estadio Madre 

de Ciudades 
Arsenal F.C. c.  Huracán, a las 21.00 horas 
 

Sábado 27-08 
San Lorenzo de Almagro c.  Rosario Central, a las 13.00 horas 
Newell´s Old Boys c.  Godoy Cruz A. Tomba, a las 15.30 horas 
Banfield c.  Defensa y Justicia, a las 15.30 horas 
Talleres c.  Racing Club, a las 18.00 horas en estadio Mario A. Kempes 
Argentinos Juniors c.  Platense, a las 18.00 horas 
Tigre c.  River Plate, a las 20.30 horas 
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Domingo 28-08 
Barracas Central c.  Colón, a las 13.00 horas  
Sarmiento c.  Gimnasia y Esgrima La Plata, a las 13.00 horas 
Independiente c.  Vélez Sarsfield, a las 15.30 horas 
Boca Juniors c.  At. Tucumán, a las 18.00 horas 
Unión c.  Aldosivi, a las 20.30 horas 
Estudiantes de La Plata c.  Patronato, a las 20.30 horas 
 
 
TORNEO DE RESERVA DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DE AFA 2022 
 

16ª. fecha: 
 

Viernes 26-08 
Vélez Sarsfield c.  Independiente, a las 10.00 horas en Vélez Sarsfield  
      (Aux. Villa Olímpica). 
Gimnasia y Esgrima La Plata c. Sarmiento, a las 11.00 horas en Gimnasia y Esgrima La   

Plata (Aux. Estancia Chica). 
Huracán c.  Arsenal F.C., a las 11.00 horas en Huracán (Auxiliar). 
Godoy Cruz A. Tomba c. Newell´s Old Boys, a las 11.00 horas en Godoy Cruz A. 

Tomba (Aux. Predio Coquimbito). 
 

Sábado 27-08 
Colón c.  Barracas Central, a las 10.00 horas en Colón (Principal). 
Racing Club c.  Talleres, a las 10.00 horas en Racing Club (Aux. Tita     

Mattiussi). 
 

Domingo 28-08 
Rosario Central c.  San Lorenzo de Almagro, a las 10.00 horas en Rosario    

Central (Aux. Arroyo Seco). 
Patronato c.  Estudiantes de La Plata, a las 10.00 horas en Patronato  
      (Auxiliar).  
Defensa y Justicia c.  Banfield, a las 10.00 horas en Defensa y Justicia (Auxiliar). 
River Plate c.  Tigre, a las 10.00 horas en River Plate (Aux. Ezeiza). 
 

Lunes 29-08 
Platense c.  Argentinos Juniors, a las 10.00 horas en Platense (Aux.  
      Predio). 
At. Tucumán c.  Boca Juniors, a las 11.00 horas en At. Tucumán (Principal). 
 
Aldosivi c.  Unión, a las 11.00 horas en Aldosivi (Auxiliar). 
Lanús c.  Central Córdoba, a las 11.00 horas en Lanús (Auxiliar     

Estadio). 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA NACIONAL 
TORNEO “MALVINAS ARGENTINAS” 2022   

  

31ª. fecha: 
  
Viernes 26-08 
Instituto A.C.C. c.  Villa Dálmine, a las 19.10 horas (TV) 
San Martin (Tucumán) c.  Güemes, a las 21.05 horas (TV) 
 

Sábado 27-08 
Ferro Carril Oeste c.  Flandria, a las 14.10 horas (TV) 
Dep. Maipú c.  Dep. Madryn, a las 15.00 horas 
Tristán Suarez c.  Dep. Riestra, a las 15.00 horas 
Brown c.  Gimnasia y Esgrima (Mendoza), a las 15.00 horas 
Mitre c.  Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 16.30 horas 
Chacarita Juniors c.  San Telmo, a las 17.00 horas 
Agropecuario Argentino c.  Belgrano, a las 18.10 horas (TV) 
Santamarina c.  Atlanta, a las 20.30 horas en estadio Municipal de Tandil 
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Domingo28-08 
Almagro c.  Alvarado, a las 13.35 horas (TV) 
Guillermo Brown c.  Chaco For Ever, a las 15.00 horas 
Independiente Rivadavia c.  Temperley, a las 16.00 horas 
At. de Rafaela c.  San Martin (San Juan), a las 19.30 horas 
 

Lunes29-08 
Sacachispas F.C. c.  Almirante Brown, a las 15.00 horas 
Defensores de Belgrano c.  All Boys, a las 19.15 horas (TV) 
Quilmes A.C. c.  Dep. Morón, a las 20.35 horas (TV) 
Nueva Chicago c.  Estudiantes (Rio Cuarto), a las 21.00 horas 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” - TORNEO “CLAUSURA” 2022 
 

12ª. fecha: 
  

Sábado 27-08 
Colegiales c.  Sp. Dock Sud, a las 14.30 horas (TV) 
Dep. Merlo c.  UAI - Urquiza, a las 15.30 horas 
Acassuso c.  Dep. Armenio, a las 15.30 horas en Dep. Armenio  
      (Estadio Compartido). 
Argentino de Quilmes c.  San Miguel, a las 15.30 horas  
Cañuelas F.C. c.  Ituzaingó, a las 15.30 horas 
Comunicaciones c.  Los Andes, a las 15.30 horas 
 

Domingo 28-08 
J.J. de Urquiza c.  Fénix, a las 15.30 horas 
 

Martes 30-08 
Talleres c.  Villa San Carlos, a las 21.10 horas (TV) 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” - TORNEO “CLAUSURA” 2022 
 

11ª. fecha: 
 

Viernes 26-08 
Central Córdoba c.  Gral. Lamadrid, a las 15.30 horas 
Dep. Español c.  Berazategui, a las 15.30 horas 
Excursionistas c.  Dep. Laferrere, a las 20.00 horas  
 

Sábado 27-08 
Sp. Italiano c.  Real Pilar F.C., a las 15.30 horas 
Atlas c.  Luján, a las 15.30 horas 
 

Domingo 28-08 
Liniers c.  Puerto Nuevo, a las 15.30 horas 
Claypole c.  Victoriano Arenas, a las 15.30 horas 
F.C. Midland c.  Argentino de Merlo, a las 19.00 horas 
 

Lunes 29-08 
L.N. Alem c.  San Martin, a las 15.30 horas en Def. de Cambaceres 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “D” - TORNEO “CLAUSURA” 2022 
 

6ª. fecha: 
 

Sábado 27-08 
Juventud Unida c.  Defensores de Cambaceres, a las 15.30 horas en estadio  
      Municipal de Pilar 
Dep. Paraguayo c.  Argentino, a las 15.30 horas en Lugano 
Mercedes c.  Central Ballester, a las 15.30 horas 
Ctro. Rec. Español c.  Yupanqui, a las 15.30 horas en Ituzaingó 
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Domingo 28-08 
Muñiz c.  Lugano, a las 15.30 horas en Atlas 
 
 
COPA ARGENTINA 2022 
 
FASE FINAL - 8vos. DE FINAL 
  
Miércoles 31-08 
Godoy Cruz A. Tomba c.  Belgrano, a las 16.00 horas en estadio La Pedrera (San Luis) 

(TV) 
Banfield c.  Gimnasia y Esgrima (Jujuy), a las 18.30 horas en Instituto 

A.C. (Córdoba) (TV) 
Defensa y Justicia c.  River Plate, a las 21.30 horas en Sarmiento (Resistencia) 

(TV) 
 

Miércoles 07-09 
Quilmes A.C. c.  Dep. Madryn, en horario y estadio a confirmar 
Talleres (Córdoba) c.  Newell´s Old Boys, en horario y estadio a confirmar 
 

Jueves 15-09 
Vélez Sarsfield c.  Independiente, en horario y estadio a confirmar. 
 
 
De conformidad con las disposiciones enunciadas en el Reglamento de la Copa Argentina2022, si 
alguno de los partidos señalados precedentemente resultara igualado, la definición se operará me-
diante la ejecución de tiros desde el punto penal de acuerdo con el punto c) del art. 111 del Regla-
mento General de AFA. 
 
 
CAMPEONATOS DE DIVISIONES JUVENILES 
DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN  
 
Divisiones Juveniles de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División (4ª. a 9ª.) 
- Los partidos correspondientes a la 19ª. fecha de Juveniles de la Liga Profesional de Fútbol 2022. 
 
Sábado 27-08 
Godoy Cruz (Mza.) c.  River Plate, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en  
  Godoy Cruz (Mza.) (Principal). 
Argentinos Jrs. c. Tigre, 4ª, 5ª y 6ª a las 09.00 - 11.00 - 13.00 hs., en             

Argentinos Jrs. (Auxiliar). 
Huracán c.  Rosario Ctral., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y13.00 hs., en  
  Huracán (Auxiliar). 
Patronato (Paraná) c.  G. y Esgrima (L.P.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00  
  hs., en Patronato (Paraná) (Auxiliar). 
Ctral. Córdoba (S.E.) c.  Talleres (Cba.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en 

Ctral. Córdoba (S.E.) (Auxiliar Predio). 
Banfield c.  Barracas Ctral., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en  
  Banfield (Auxiliar Luis Guillón). 
Racing Club c.  Arsenal F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en  
  Racing Club (Auxiliar Tita Mattiussi). 
Unión c.  Colon, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en Unión  
  (Auxiliar La Tatenguita). 
Def. y Justicia c.  Independiente, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en  
  Def. y Justicia (Auxiliar). 
Sarmiento c.  Lanús, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en         
  Sarmiento (Auxiliar Cdad. Deportiva). 
Estudiantes de L.P. c.  At. Tucumán, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en  
  Estudiantes de L.P. (Auxiliar Country). 
N.O. Boys c.  Aldosivi (M.D.P.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs.,  
  en N.O. Boys (Auxiliar). 
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Platense c.  San Lorenzo de A., 4ª, 5ª y 6ª a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs.,  
  en Platense (Auxiliar). 
Boca Jrs. c.  Vélez Sarsfield, 4ª, 5ª y 6ª a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en  
  Boca Jrs. (Aux. Ezeiza). 
River Plate c.  Godoy Cruz (Mza.), 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 

hs., en River Plate (Auxiliar Ezeiza). 
Tigre c.  Argentinos Jrs., 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en  
  Tigre (Auxiliar). 
Rosario Ctral. c.  Huracán, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en        
  Rosario Ctral. (Auxiliar Arroyo Seco). 
G. y Esgrima (L.P.) c.  Patronato (Paraná), 7ª, 8ª, 9ª, a las 09.00 - 11.00 y 12.50hs.,  
  en G. y Esgrima (L.P.) (Auxiliar Estancia Chica). 
Talleres (Cba.) c.  Ctral. Córdoba (S.E.), 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50  
  hs., en Talleres (Cba.) (Principal). 
Barracas Ctral. c.  Banfield, 7ª, 8ª y 9ª a las 10.00 - 12.00 y 13.50 hs., en Predio  
  La Candela. 
Arsenal F.C. c.  Racing Club, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs 
  en Arsenal F.C. (Auxiliar Estadio). 
Colón c.  Unión, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs en Colón  
  (Auxiliar Predio). 
Independiente c.  Def. y Justicia, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs. en  
  Independiente (Auxiliar). 
Lanús c.  Sarmiento, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs en Lanús  
  (Auxiliar Estadio). 
At. Tucumán c.  Estudiantes de L.P., 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs  
  en At. Tucumán (Auxiliar). 
Aldosivi (M.D.P.) c.  N.O. Boys, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs en       
  Aldosivi (M.D.P.) (Auxiliar Predio). 
Vélez Sarsfield c.  Boca Jrs, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs. en Vélez  
  Sarsfield (Auxiliar Villa Olímpica). 
 
 
CAMPEONATO DE TERCERA DE PRIMERA DIVISIÓN “B” 2022 - FASE 
CLASIFICACIÓN 
 

16a. fecha: 
 

Martes 30-08 
Talleres (R.E.) c. Colegiales, a las 12.00 hs., en Talleres (R.E.) auxiliar  
  (Estadio). 
UAI - Urquiza c. J.J. de Urquiza a las 14.00 hs., en UAI - Urquiza auxiliar  
  (Taxco). 
Sp. Dock Sud c. Cañuelas F.C., a las 14.00 hs., en Sp. Dock Sud principal. 
Dep. Armenio c. Comunicaciones, a las 15.00 hs., en Dep. Armenio auxiliar. 
 

Miércoles 31-08 
Fénix c. Ituzaingó, a las 10.00 hs., en Unión Del viso. 
 

Jueves 01-09 
Def. Unidos c. Acassuso, a las 15.00 hs., en Def. Unidos auxiliar. 
V. San Carlos c. Arg. de Quilmes, a las 14.00 hs., en V. San Carlos auxiliar. 
San Miguel c. Los Andes, a las 12.00 hs., en San Miguel auxiliar. 
 
 
CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN DE PRIMERA DIVISIÓN “C” 2022 - FASE 
CLASIFICACIÓN 
 
Pendiente 4a. fecha: 
 

A confirmar día, horario y estadio 
El Porvenir c.  Arg. de Merlo, a las 15.30 hs., en El Porvenir principal. 
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Pendiente 10a. fecha: 
 

Martes 30-08 
F.C. Midland c.  L.N. Alem, a las 12.00 hs., en F.C. Midland principal. 
 
 
CAMPEONATOS DE DIVISIONES JUVENILES 
 
Divisiones Juveniles de Primera Nacional (4ª a 9ª) 
- Los partidos correspondientes a la 22da. y 24ta. fecha del Campeonato “Lucas González”  

2022. 
 

Divisiones Juveniles de Primera División “B” (4ª a 9ª) 
- Los partidos correspondientes a la 16ta. fecha del Campeonato de 2022.  
  
Divisiones Juveniles de Primera División “C-D” (4ª a 9ª.) 
- Los partidos correspondientes a la 15ta. fecha del Campeonato de 2022.  
 
Cambios de estadios, de fechas y de horas: 
 

Viernes 26-08 
Dep. Riestra c.  Flandria, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en Dep.  
  Riestra auxiliar. 
Excursionistas c.  Talleres (R.E.), 6ª, 5ª y 4ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,  
  en Excursionistas principal. 
Talleres (R.E.) c.  Excursionistas, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  Talleres (R.E.) auxiliar (estadio). 
 

Sábado 27-08 
F.C. Oeste c.  Sacachispas F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs.,  
  en F.C. Oeste Auxiliar (Pontevedra). 
At. de Rafaela c.  Villa Dálmine, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  At. de Rafaela auxiliar (predio). 
Dep. Morón c.  Temperley, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  Dep. Morón Auxiliar (Pontevedra). 
Chacarita Jrs. c.  Quilmes A.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  Chacarita auxiliar. 
Alte. Brown c.  Def. de Belgrano, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,  
  en Alte. Brown auxiliar. 
T. Suárez c.  Estudiantes, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en T.  
  Suárez auxiliar (predio). 
San Martín (San Juan) c.  G. y Esgrima (Mza.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00  
  hs., en San Martín (San Juan) predio. 
Dep. Maipú (Mza.) c.  Belgrano (Cba.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 11.00 – 13.00 y 15.00 hs.,  
  en Dep. Maipú (Mza.) auxiliar. 
Estudiantes (Río IV) c.  Estudiantes (San Luis), 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y  
  14.00 hs., en Estudiantes (Río IV) auxiliar. 
J. Unida (San Luis) c.  InstitutoA.C. (Cba.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00  
  hs., en J. Unida (San Luis) principal. 
Dep. Armenio c.  Los Andes, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  Dep. Armenio Auxiliar. 
Luján c.  Dep. Merlo, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  Luján auxiliar. 
Acassuso c.  Colegiales, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en  
  Acassuso principal. 
Sp. Italiano    c.  Liniers, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en Sp.  
  Italiano auxiliar. 
Fénix c.  Sp. Dock Sud, 4ª, 5ª y 6ª, a las 12.00 – 14.00 y 16.00 hs., en  
  Unión de Del Viso. 
El Porvenir c.  Yupanqui, 4ª, 5ª y6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en El  
  Porvenir auxiliar. 
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Muñiz c.  Pt. Nuevo, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en  
  Polideportivo Escobar. 
Gral. Lamadrid c.  Atlas, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en Club  
  C.I.R.S.E.  
Lugano c.  Def. de Cambaceres, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00  
  hs., en Lugano auxiliar. 
Dep. Español c.  Dep. Paraguayo, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs.,  
  en Dep. Español auxiliar. 
Arg. de Merlo c.  L.N. Alem, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  Arg. de Merlo auxiliar. 
Sp. Barracas c.  Ctro. Rec. Español, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00  
  hs., en Predio Suterh. 
Argentino (Ros.) c.  Claypole, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en F.C.  
  Oeste auxiliar (Pontevedra). 
Sacachispas F.C. c.  F.C. Oeste, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en  
  Sacachispas F.C. auxiliar. 
Villa Dálmine c.  At. de Rafaela, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Villa Dálmine Auxiliar. 
Temperley c.  Dep. Morón, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Temperley auxiliar (estadio). 
Flandria c.  Dep. Riestra, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en  
  Flandria auxiliar (estadio). 
Nva. Chicago c.  San Telmo, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Nva. Chicago Auxiliar. 
Quilmes A.C. c.  Chacarita Jrs., 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Quilmes A.C. auxiliar. 
Def. de Belgrano c.  Alte. Brown, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Predio Los Cardales. 
Almagro c.  All Boys, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en     
  Almagro auxiliar. 
Estudiantes c.  T. Suárez, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Predio Martín Coronado. 
Atlanta c.  Brown (Adrogué), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50  
  hs., en Atlanta auxiliar. 
G. y Esgrima (Mza.) c.  San Martín (San Juan), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y  
  12.50 hs., en G. y Esgrima (Mza.) auxiliar (predio). 
Belgrano (Cba.) c.  Dep. Maipú (Mza.), 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50  
  hs., en Predio Villa Esquiú. 
Sp. Estudiantes (San Luis) c.  Estudiantes (Río IV), 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50  
  hs., en Predio Estancia Grande. 
Instituto A.C. (Cba.) c.  Juv. Unida (San Luis), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y  
  12.50 hs., en Polidep. La Agustina. 
Def. Unidos c.  Dep. Laferrere, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs.,  
  en Def. Unidos auxiliar. 
Dep. Merlo c.  Luján, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en Poli 
  dep. El Remanso. 
Colegiales c.  Acassuso, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en     
  Colegiales auxiliar. 
Liniers c.  Sp. Italiano, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Liniers auxiliar. 
Sp. Dock Sud c.  Fénix, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en    
  Predio 24 de Septiembre. 
J.J. de Urquiza c.  Ituzaingó, 9ª, 8ª y 7ª, a las 09.00 – 10.40 y 12.30 hs., en J.J.  
  de Urquiza Auxiliar. 
Ctral. Ballester c.  La Catedral F.C., 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs.,  
  en Club Arquitectura (Moreno). 
D10 F.C. c.  Juv. Unida, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  D10 F.C. auxiliar. 
Dep. Paraguayo c.  Dep. Español, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Dep. Paraguayo auxiliar. 
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L.N. Alem                   c.  Arg. de Merlo, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  L.N. Alem (Predio). 
F.C. Midland c.  Berazategui, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  F.C. Midland auxiliar. 
Ctro. Rec. Español                  c.  Sp. Barracas, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Predio Los Ladrilleros. 
Claypole c.  Argentino (Ros.), 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs,  
  El Fortín (Temperley). 
 

Domingo 28-08 
San Telmo c.  Nva. Chicago, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en  
  Predio Mercado Central. 
Brown (Adrogué) c.  Atlanta, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en  
  Brown (Adrogué) auxiliar. 
Dep. Laferrere c.  Def. Unidos, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  Dep. Laferrereauxiliar. 
V. San Carlos c.  Real Pilar F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs.,  
  en V. San Carlos auxiliar. 
San Martín (B.) c.  Arg. de Quilmes, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,  
  en Predio E.P.F. (Don Orione). 
San Miguel c.  Cañuelas F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en  
  San Miguel auxiliar. 
Ituzaingó c.  J.J. de Urquiza, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,  
  en Ituzaingó auxiliar. 
UAI - Urquiza c.  Comunicaciones, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs.,  
  en UAI Urquiza auxiliar (Rancho Taxco). 
La Catedral F.C. c.  Ctral. Ballester, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,  
  en La Catedral F.C. auxiliar. 
Juv. Unida c.  D10 F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en     
  Predio Los Indios. 
Berazategui c.  F.C. Midland, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en  
  Berazategui auxiliar. 
Real Pilar F.C. c.  V. San Carlos, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en  
  Real Pilar F.C. auxiliar (Argerich). 
Arg. de Quilmes c.  San Martín (B.), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs.,  
  en Arg. de Quilmes Auxiliar. 
Los Andes c.  Dep. Armenio, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en  
  Los Andes auxiliar (V. Albertina). 
Cañuelas F.C.                   c.  San Miguel, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en  
  Cañuelas F.C. auxiliar. 
Comunicaciones c.  UAI Urquiza, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en  
  Comunicaciones auxiliar. 
Yupanqui c.  El Porvenir, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en    
  Yupanqui auxiliar. 
Pto. Nuevo c.  Muñiz, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en Pto.  
  Nuevo auxiliar. 
Atlas c.  Gral. Lamadrid, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs.,  
  en Liniers auxiliar 
Def. de Cambaceres                c.  Lugano, 7ª, 8ª y 9ª, a las 10.00 – 12.00 y 13.50 hs., en      
  Def. de Cambaceres principal. 
 

Lunes 29-08 
All Boys c.  Almagro, 6ª, 5ª y 4ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en     
  Almagro auxiliar. 
 

Miércoles 31-08 
Estudiantes (Río IV) c.  G. y Esgrima (Mza.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00  
  hs., en Estudiantes (Río IV) auxiliar. 
G. y Esgrima (Mza.) c.  Estudiantes (Río IV), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50  
  hs., en G. y Esgrima (Mza.) auxiliar (predio). 
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CAMPEONATOS DE FUTBOL INFANTIL 2022 - TORNEO “VETERANOS DE 
MALVINAS” 
 
16ta. Fecha: 
 

Domingo28-08 
Categorías 2009 - 2010 - 2011 y 2012, a las 09.00 - 10.30 - 12.00 y 13.15hs. 
L.N. Alem c.  Don Bosco, en L.N. Alem auxiliar (Predio). 
Barracas Ctral. c.  San Martín (M.G.), en Barracas Ctral. auxiliar, a las 10.00 -  
  11.30 - 13.00 y 14.15 hs. 
Villas Unidas  c. San Telmo, en Sp. Italiano auxiliar. 
 

Domingo 28-08 
Categorías 2012 - 2011 - 2010 y 2009, a las 10.00 - 11.15 – 12.30 y 14.00 hs. 
F.C. Oeste c. Def. y Justicia, en F.C. Oeste auxiliar (Pontevedra). 
Banfield c.  Vélez Sarsfield, en Banfield auxiliar, a las 09.00 - 10.15 -  
  11.30 y 13.00 hs. 
Acassuso c.  Arsenal F.C., en Acassuso principal. 
Independiente c.  Nva. Chicago, en Independiente auxiliar (Wilde). 
Camioneros c. Rosario Central, en Camioneros auxiliar, a las 11.00 - 12.15  
  - 13.30 y 15.00 hs. 
Tigre c.  San Lorenzo de A., en Tigre auxiliar. 
Lanús c.  Platense, en Lanús auxiliar, a las 09.00 - 10.15 - 11.30 y  
  13.00 hs. 
G. y Esgrima L.P. c.  Argentinos Jrs., en G. y Esgrima L.P. (El Bosquecito). 
Quilmes A.C. c.  Boca Jrs., postergado. 
River Plate c.  Estudiantes de L.P., en River Plate auxiliar (Ezeiza). 
Huracán c.  Racing Club, en Huracán auxiliar, a las 09.00 - 10.15 - 
  11.30 y 13.00 hs. 
Atlanta c.  Chacarita Jrs., en Atlanta auxiliar. 
Villa Dálmine c.  Los Andes, en Villa Dálmine auxiliar. 
Comunicaciones c.  San Miguel, en Comunicaciones auxiliar. 
Franja de Oro c.  D10 F.C., en Complejo Rocha, a las 09.00 - 10.15 - 11.30 y  
  13.00 hs 
Dep. Morón c.  La Catedral F.C., en Dep. Morón auxiliar, a las 09.00 -  
  10.15 - 11.30 y 13.00 hs. 
Dep. Riestra c.  Real Pilar F.C., en Dep. Riestra auxiliar. 
Estudiantes c.  Def. de Belgrano, en Complejo Rocha, a las 09.00 - 10.15 -  
  11.30 y 13.00 hs. 
Talleres (R.E.) c.  Berazategui, en Talleres (R.E) auxiliar, a las 09.00 - 10.15 –  
  11.30 y 13.00 hs. 
Alte. Brown c.  Temperley, en Alte. Brown auxiliar. 
Colegiales c.  All Boys, en Colegiales auxiliar, a las 09.00 - 10.15 - 11.30  
  y 13.00 hs. 
T. Suárez c.  Almagro, en T. Suárez auxiliar. 
Cañuelas F.C. c.  Brown (Adrogué), en Cañuelas auxiliar. 
Dep. Español c.  Sp. Dock Sud, en Dep. Español auxiliar. 
Sp. Italiano c.  UAI Urquiza, en Sp. Italiano auxiliar. 
F.C. Midland c.  E.P.A.R.D., 2011 - 2010 y 2009 en Def. Unidos auxiliar, a  
  las 10.00 - 11.15 - 12.30 hs.en F.C. Midland auxiliar. 
F.C. Midland c.  E.P.A.R.D., 2012, postergados. 
Claypole c.  Ituzaingó, en Predio Las Quintas. 
Def. Unidos c.  San Martín (B.), en Def. Unidos auxiliar, a las 09.00 - 10.15  
  - 11.30 y 13.00 hs. 
Luján c.  Liniers, en Luján auxiliar. 
Lugano c.  Arg. de Quilmes, postergado. 
Dep. Armenio c.  Excursionistas, en Dep. Armenio auxiliar. 
Grand Bourg c.  Flandria, en Polideportivo Grand Bourg. 
Everton L.P. c.  Yupanqui, en Everton L.P. auxiliar. 
Dep. Merlo c.  Pto. Nuevo, en Dep. Merlo auxiliar. 
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El Porvenir c.  Atlas, en El Porvenir auxiliar, a las 09.00 - 10.15 - 11.30 y  
  13.00 hs. 
Belgrano (Zárate) c. V. Arenas, en Belgrano (Zárate) principal. 
Def. del Chaco c.  Sacachispas F.C., en Def. del Chaco auxiliar. 
C.F. Roma c.  Arg. de Merlo, en C.F. Roma auxiliar. 
Gral. Lamadrid c.  Juv. Unida, en Club C.I.R.S.E. 
Fénix  c. Dep. Laferrere, en Arg. de Merlo auxiliar. 
Dep. Metalúrgico  c. Argentino (Ros.), en Predio UOM. 
 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN “A” 2022  
 

17ª. Fecha: 
 

Viernes 26-08 
Independiente c. V. San Carlos, a las 15.00 hs., en Independiente auxiliar (V.   
  Domínico) (T.V.). 
 

Sábado 27-08 
Excursionistas c. San Lorenzo de Almagro, a las 11.00 hs., en Excursionistas         
  principal (TV). 
Lanús c. UAI - Urquiza, a las 13.10 hs., en Lanús auxiliar (V. Alsina)  
  (TV). 
Boca Juniors c.  Racing Club, a las 15.00 hs., en Boca Juniors auxiliar (Casa  
  Amarilla) (T.V.). 
 

Domingo 28-05 
Estudiantes c.  El Porvenir, a las 11.00 hs., en Predio Martín (T.V.). 
Huracán c.  Defensores de Belgrano, a las 15.00 hs., en Huracán auxiliar  
  (T.V.). 
Gimnasia y Esgrima La Plata c. River Plate, a las 15.00 hs., en G. y Esgrima La Plata          
  principal (T.V.). 
 

Lunes 29-08 
Comunicaciones c.  S.A.T., a las 10.40 hs., en Comunicaciones auxiliar (T.V.). 
Ferro Carril Oeste c.  Rosario Central, a las 13.00 hs., en Ferro Carril Oeste          
  auxiliar (Pontevedra) (T.V.). 
 

Martes 30-08 
Platense c.  Dep. Español, a las 15.00 hs., en Platense principal (T.V.). 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” DE FÚTBOL FEMENINO 2022 
 

15ª. Fecha: 
 

“FASE ASCENSO” 
 
Sábado 27-08 
Vélez Sarsfield c.  Puerto Nuevo, a las 18.30 hs., en Vélez Sarsfield (Auxiliar  
  V. Olímpica). 
All Boys c. Banfield, a las 15.30 hs., en All Boys (Principal). 
Arg. de Quilmes c. Claypole, a las 11.00 hs., en Arg. de Quilmes (Auxiliar). 
 

Domingo 28-08 
Atlas c.  San Miguel, a las 11.00 hs., en Atlas (principal). 
Sarmiento c. Argentinos (Ros.), a las 11.00 hs., en Mariano Moreno       
  (Junín). 
Belgrano (Cba.) c. Argentinos Jrs., a las 11.00 hs., en Belgrano (Cba.)             
  (Principal). 
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Pendiente 10ª. Fecha: 
 

Miércoles 24-08 
Atlas c.  Belgrano (Cba.), a las 15.30 hs., en Atlas (principal). 
 

Pendiente 6ª. Fecha: 
 

Miércoles 31-08 
Puerto Nuevo c.  All Boys, a las 15.30 hs., en Puerto Nuevo (principal). 
 
 
“FASE PERMANENCIA” 
 

Sábado 27-08 
Atlanta c. Def. y Justicia, a las 15.00 hs., en Atlanta (Auxiliar). 
Lima F.C. (Zárate) c.  Camioneros, a las 14.00 hs., en Lima F.C. (Zárate)             
  (Principal). 
Liniers c.  Luján, a las 15.30 hs., en Liniers (Auxiliar). 
Dep. Morón c.  Dep. Armenio, a las 15.30 hs., en Def. y Justicia (Auxiliar). 
 

Domingo 14-08 
Alte. Brown c. Dep. Merlo, a las 15.30 hs., en Alte. Brown (Auxiliar). 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” DE FÚTBOL FEMENINO 2022 
 

10ª. Fecha: 
 
“FASE ASCENSO” 
 

Sábado 27-08 
Dep. Maipú (Mza.) c. N.O. Boys, a las 09.00 hs., en Dep. Maipú (Mza.) (Auxiliar  
  Predio). 
Dep. Laferrere c.  F.C. Midland, a las 15.00 hs., en Dep. Laferrere (Principal). 
Berazategui c. San Luis F.C., a las 15.00 hs., en Berazategui (Principal). 
Talleres (R.E.) c. At. de Rafaela, a las 14.00 hs., en Talleres (R.E.) (Auxiliar  
  estadio). 
 

Domingo 28-08 
Talleres (Cba.) c. Cañuelas F.C., a las 15.30 hs., en Talleres (Cba.) (Principal). 
Nva. Chicago c.  Arsenal F.C., a las 11.00 hs., en Nva. Chicago (Auxiliar). 
 
 
“FASE PERMANENCIA” 
 

Sábado 27-08 
Country Canning c.  Chacarita Jrs., a las 15.00 hs., en Ctro. Deportivo Canning  
  (Ezeiza). 
Sacachispas F.C. c. Gral. Lamadrid, a las 15.00 hs., en Sacachispas F.C.          
  (Auxiliar). 
Quilmes A.C. c. Sp. Italiano, a las 15.00 hs., en Quilmes A.C. (Auxiliar). 
San Martín (B.) c. Tigre, a las 13.00 hs., en Predio E.P.F. (Don Orione). 
 

Domingo 28-08 
Trocha (Mercedes)  c. Def. de Cambaceres, a las 11.00 hs., en Vélez Sarsfield  
  (Mercedes). 
Villas Unidas c. Ituzaingó, a las 15.30 hs., en Sp. Italiano (Auxiliar). 
J. Unida c. Sp. Barracas, a las 15.30 hs., en Predio Los Indios. 
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CAMPEONATO SUB-16 Y SUB-19 DE PRIMERA DIVISIÓN “A” DE FÚTBOL 
FEMENINO 2022 
 
12ª. Fecha: 
 

Sábado 27-08 
Boca Jrs. c.  Huracán, Sub-16 y Sub-19, a las 09.00 y 11.00 hs., en Boca  
  Jrs. auxiliar (Casa Amarilla). 
Def. de Belgrano c. Independiente, Sub-16 y Sub-19, a las 13.00 y 15.00 hs., en  
  Predio Los Cardales. 
El Porvenir c.  River Plate, Sub-19 y Sub-16, a las 13.30 y 15.30 hs., en El  
  Porvenir principal. 
 

Domingo 28-08 
UAI - Urquiza c.  G. y Esgrima L.P., Sub-16 y Sub-19, a las 09.00 y 11.00 hs.,  
  en UAI - Urquiza principal. 
Racing Club c. Estudiantes, Sub-16 y Sub-19, a las 10.00 y 12.00 hs., en  
  Racing Club auxiliar (Tita Mattiussi). 
San Lorenzo de A. c. V. San Carlos, Sub-16 y Sub-19, a las 10.00 y 12.00 hs., en  
  San Lorenzo de A. auxiliar. 
Rosario Ctral. c. Excursionistas, Sub-16 y Sub-19, a las 13.00 y 15.00 hs., en  
  Rosario Ctral. auxiliar (Granadero Baigorria). 
Estudiantes de L.P. c.  Lanús, Sub-16 y Sub-19, a las 13.00 y 15.00 hs., en            
  Estudiantes de L.P. auxiliar (Country). 
Dep. Español c.  Comunicaciones, Sub-19, a las 15.30 hs., en Dep. Español  
  auxiliar. 
Ferro Carril Oeste c.  Platense, Sub-16 y Sub-19, a las 14.00 y 16.00 hs., en Ferro  
  Carril Oeste auxiliar (Pontevedra). 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTSAL 
 
PRIMERA DIVISIÓN “A” - 25ª. fecha Torneo 2022 (1ra. Cat.) (3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 
1ra) 
 
Kimberley c.  El Talar, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de las 13.00 hs. 

en G.B. Sports – 3ra., domingo 28-08, a partir de las 19.00 
hs., en G.B. Sports – 1ra., viernes 26-08, a partir de las 
21.30 hs., en Argentinos Jrs. (Polideportivo). (TV)  

Ferro Carril Oeste c.  Independiente, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de las 
12.30 hs., en Ferro Carril Oeste – 1ra. y 3ra., domingo 28-
08, a partir de las 19.00 hs., en Ferro Carril Oeste.  

S.E.C.L.A. c.  América del Sud, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de las 
10.00 hs., en Arsenal F.C. (Sede) – 1ra. y 3ra., domingo 28-
08, a partir de las 19.00 hs., en S.E.C.L.A. 

Pinocho c.  Banfield, 4ta. a 8va., sábado 27-08, a partir de las 13.30 hs., 
en Pinocho – 1ra. y 3ra., sábado 27-08, a partir de las 19.45 
hs., en Pinocho. 

Barracas Ctral. c.  Racing Club, 3ra. y 1ra., viernes 26-08, a partir de las 20.00 
hs., en Villa Modelo – 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir 
de las 13.00 hs., en Villa Modelo. 

N.O. Boys c.  Villa la Ñata, 3ra. y 1ra., domingo 28-08, a partir de las 
16.00 hs. en N.O. Boys (Anexo Estadio). 

Atlanta c.  San Lorenzo de A., 4ta. a 8va., sábado 27-08, a partir de las 
13.00 hs. en Atlanta (Sede) – 3ra., sábado 27-08, a partir de 
las 19.00 hs., en Atlanta (Sede) – 1ra., sábado 27-08, a partir 
de las 20.30 hs., en Atlanta (Sede). (TV) 

Hebraica c.  17 de Agosto, 1ra. y 3ra., sábado 27-08, a partir de las 20.15 
hs., en Hebraica – 4ra. a 8va., domingo 28-08, a partir de las 
11.00 hs., en Hebraica. 



(Continuación Boletín N° 6162) 25.08.2022 Hoja N° 31 
 
 
 
 

  

Boca Jrs. c.  G. y Esgrima (L.P.), 3ra., sábado 27-08, a partir de las 20.30 
hs., en Boca Jrs. (Casa Amarilla) – 1ra., martes 30-08, a par-
tir de las 21.30 hs., en CENARD. (TV)  

 
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - 25ª. fecha Torneo 2022 (1ra. Cat.) (3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 
1ra) 
 
Argentinos Jrs. c.  Country Banfield, 4ta. a 8va., sábado 27-08, a partir de las 

11.00 hs. en Argentinos Jrs. (Microestadio) – 1ra. y 3ra., sá-
bado 27-08, a partir de las 20.30 hs., en Argentinos Jrs. (Mi-
croestadio).  

Nva. Chicago c.  River Plate, 1ra., viernes 26-08, a partir de las 19.30 hs., en 
Argentinos Jrs. (Polideportivo) (TV) – 3ra., sábado 27-08, a 
partir de las 20.30 hs., en Nueva Estrella – 4ta. a 8va., do-
mingo 28-08, a partir de las 09.00 hs., en Nueva Estrella.  

Unión (Ezpeleta) c.  Estrella de Maldonado, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 1ra., 3ra., do-
mingo 28-08, a partir de las 13.00 hs., en Unión (Ezpeleta).  

Camioneros c.  Nueva Estrella, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 1ra., 3ra., domin-
go 28-08, a partir de las 14.00 hs., en Alvear (Sede). 

Jorge Newbery c.  CIDECO, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 1ra. 3ra., domingo 28-
08, a partir de las 12.00 hs., en Jorge Newbery. 

Platense c.  Don Bosco, 4ta., 5ta., 6ta. 7ma., 8va., 1ra., 3ra., domingo 
28-08, a partir de las 13.30 hs. en Platense (Sede). 

Estrella de Boedo c.  Glorias, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de las 13.00 hs. 
en Estrella de Boedo – 1ra. y 3ra., sábado 27-08, a partir de 
las 20.30 hs., en Alvear (Sede). 

Pacifico c.  Franja de Oro, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 1ra. y 3ra., domin-
go 28-08, a partir de las 13.30 hs., en El Poli (Flores). 

Centro Asturiano c.  Arsenal F.C., 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 1ra., 3ra., domingo 
28-08, a partir de las 13.00 hs., en Centro Asturiano.  

 
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” - 24ª. fecha Torneo 2022 (1ra. Cat.) (3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 
1ra) 
 
GEVS c.  Las Heras, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 1ra., 3ra., domingo 28- 
  08, a partir de las 14.00 hs. en Don Bosco.  
Dep. Hurlingham c.  Chacarita Jrs., 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 1ra., 3ra., sábado  
  27-08, a partir de las 14.00 hs., en Dep. Hurlingham. 
Almafuerte c.  Soc. Parque, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de las  

13.30 hs., en Las Heras – 1ra. y 3ra., lunes 29-08, a partir de 
las 20.30 hs., en Almafuerte.   

Los Muchachos c.  Dep. Metalúrgico, 6ta., 7ma., 8va., sábado 27-08, a partir de  
las 10.00 hs. en Dep. Riestra (Anexo Estadio) – 4ta., 5ta., 
3ra., 1ra., sábado 27-08, a partir de las 17.00 hs., en Dep. 
Riestra (Anexo Estadio). 

Gral. Lamadrid c.  Miriñaque, 1ra. y 3ra., sábado 27-08, a partir de las 20.30 
hs., en Almafuerte – 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de 
las 14.00 hs., en Gral. Lamadrid. 

Caballito Jrs. c.  Huracán, 4ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 14.00 hs.  
  en América del Sud.  
All Boys c.  Alvear, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 1ra., 3ra., domingo 28-08,  
  a partir de las 14.00 hs. en Soc. Parque.  
UNLAM c.  Juv. de Tapiales, 4ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las  
  13.30 hs., en Juv. de Tapiales. 
Villa Modelo c.  Ferro de Merlo, 4ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las  
  14.00 hs., en Villa Modelo. 
UAI - Urquiza c.  La Catedral, 4ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las 13.00  
  hs. en UAI – Urquiza (Sede). 
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PRIMERA DIVISIÓN “D” - 18ª. fecha Torneo 2022 (1ra. Cat.) (3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 
1ra) 
 
Zona A: 
Sáenz Peña c.  Sp. Barracas, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de las  
  09.00 hs. en Gral. Lamadrid – 1ra. y 3ra., viernes 26-08, a  
  partir de las 20.30 hs., en Nuestra Señora del Rosario. 
Ituzaingó c.  Dep. Morón, 4ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 14.00  
  hs., en UAI – Urquiza (Sede). 
Villa Malcolm c.  San Martin (Burzaco), 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir  
  de las 14.00 hs., en 17 de agosto – 1ra. y 3ra., domingo 28- 
  08, a partir de las 20.00 hs., en 17 de agosto. 
Dep. Riestra c.  Juvencia, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de las 14.00  
  hs. en Dep. Riestra (Anexo Estadio) – 1ra. y 3ra., domingo  
  28-08, a partir de las 20.00 hs., en Dep. Riestra (Anexo Es 
  tadio). 
Primera Junta c.  Vélez Sarsfield, 4ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las  
  14.00 hs., en Estrella de Boedo.  
Excursionistas c.  Sp. Dock Sud, 4ta., 5ta., 6ta., 7ma., 8va., 1ra., 3ra., sábado  
  27-08, a partir de las 13.30 hs. en Soc. Parque. 
NVC La Matanza c.  B.P. Nicolas Avellaneda, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a par 
  tir de las 14.00 hs. en Juan Domingo Perón – 1ra. y 3ra.,  
  domingo 28-08, a partir de las 20.00 hs., en Juan Domingo  
  Perón. 
 
Zona B: 
Estudiantil Porteño c.  Estrada de Almagro, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de  
  las 10.00 hs., en Bomberos Voluntarios – 1ra. y 3ra., domin 
  go 28-08, a partir de las 19.30 hs., en Almagro (Anexo Esta 
  dio).  
El Ciclón c.  Amigos de Italia, 4ta., 5ta., 3ra. 1ra., sábado 27-08, a partir  
  de las 17.00 hs., en G.B. Sports – 6ta., 7ma., 8va., domingo  
  28-08, a partir de las 16.00 hs., en Almagro (Anexo Esta 
  dio). 
Comunicaciones c.  El Porvenir, 4ta. a 8va., domingo 28-08, a partir de las 13.30  
  hs., en Comunicaciones (Sede) – 1ra., y 3ra., domingo 28- 
  08, a partir de las 19.30 hs., en Comunicaciones (Sede). 
Dep. Merlo c.  Circulo Policial, 4ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las  
  14.00 hs., en Polidep. El Remanso. 
Monte Viejo c.  Rosario Ctral., 1ra., sábado 27-08, a partir de las 18.00 hs.,  
  en Glorias. 
Juv. Unida (Ciudadela) c.  J.J. de Urquiza, 4ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las  
  14.00 hs., en C.E.D.E.M. N° 1. 
Tigre c.  Dep. Tigre, 4ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las 13.00  
  hs., en Club Barrio Nuevo. 
 
 
CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO 
 
PRIMERA DIVISIÓN “A” - 23ª. fecha Torneo 2022 - (6ta, 5ta, 4ta, 3ra, y 1ra. Cat.): 
Centro Asturiano c.  S.E.C.L.A., 3ra. y 1ra., viernes 26-08, a partir de las 20.00  
  hs., en Centro Asturiano – 6ta., 5ta., 4ta., domingo 28-08, a  
  partir de las 09.00 hs., en Centro Asturiano. 
Camioneros c.  San Lorenzo de A., 6ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de  
  las 16.30 hs., en Arsenal F.C. (Sede).  
Pacifico c.  Ferro Carril Oeste, 6ta., 5ta., 4ta., 3ra., domingo 28-08, a  
  partir de las 09.00 hs., en El Poli (Flores). 
Huracán c.  Almafuerte, 6ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 17.00  
  hs., en Gral. Lamadrid.  
Sp. Barracas c.  Estudiantes, 6ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 15.00  
  hs., en Microestadio Sp. Barracas. 
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Platense c.  River Plate, 6ta., 5ta., 4ta., 3ra., sábado 27-08, a partir de las  
  17.00 hs., en Platense (Sede).  
Comunicaciones c.  Racing Club, 6ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 15.00  
  hs., en Comunicaciones (Sede). 
 
Partido pendiente 
 

19ª. Fecha: 
 

Pacifico c.  Racing Club, 3ra. y 1ra., martes 30-08, a partir de las 20.00  
  hs., en Nuestra Señora del Rosario. 
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - 23ª. fecha Torneo 2022 - (6ta, 5ta, 4ta, 3ra, y 1ra. Cat.): 
 
Vaporaki c.  Gral. Lamadrid, 6ta., 5ta., 4ta., sábado 27-08, a partir de las  
  17.00 hs., en Estrella de Boedo. – 3ra. y 1ra., domingo 28- 
  08, a partir de las 19.30 hs., en Estrella de Boedo. 
Boca Jrs. c.  Def. de Cervantes, 6ta. y 5ta., sábado 27-08, a partir de las  
  18.00 hs., en Boca Jrs. (Casa Amarilla) – 4ta., 3ra., 1ra.,  
  lunes 29-08, a partir de las 19.00 hs., en Boca Jrs. (Casa  
  Amarilla). 
Argentinos Jrs. c.  Orientación Juvenil, 6ta., 5ta., 4ta., sábado 27-08, a partir de  
  las 17.00 hs., en Argentinos Jrs. (Polideportivo). – 3ra. y  
  1ra., lunes 29-08, a partir de las 19.30 hs., en Argentinos Jrs.  
  (Polideportivo). 
Nueva Estrella c.  All Boys, 6ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las 17.00  
  hs., en Nueva Estrella. 
Dep. Morón c.  Jorge Newbery, 6ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las  
  16.00 hs., en Dep. Morón.  
Los Andes c.  G. y Esgrima (L.P.), 3ra. y 1ra., sábado 27-08, a partir de las  
  20.00 hs., en Colegio San Bonifacio. 
Banfield c.  Unión (Ezpeleta), 6ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las  
  15.00 hs., en Banfield (Luis Guillón). 
Glorias c.  Nva. Chicago, 6ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 15.00  
  hs., en Glorias. 
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” - 19ª. fecha Torneo 2022 - (6ta, 5ta, 4ta, 3ra, y 1ra. Cat.): 
 
Arsenal F.C. c.  Los Tigres, 6ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 16.00  
  hs., en Arsenal F.C. (Sede).  
San Martin (Burzaco) c.  San Antonio, 6ta. a 1ra., domingo 28-08, a partir de las  
  16.00 hs., en San Martin (Burzaco) (Anexo Estadio). 
El Ciclón c.  17 de Agosto, 6ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 16.30  
  hs., en Almagro (Anexo Estadio). 
Libertadores c.  Alvear, 6ta. a 1ra., sábado 27-08, a partir de las 15.00 hs., en  
  Estrella de Boedo.  
Chascomús Futsal c.  Villa Malcolm, 4ta., 3ra., 1ra., domingo 28-08, a partir de  
  las 19.30 hs., en Gimnasio I.C.M. (Chascomús). 
 
 
CONSTACIAS 
Oportunamente se dispuso lo siguiente: 
 
CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN PRIMERA NACIONAL 2022 - ZONA METRO 
- PRIMERA ETAPA 

19ª fecha 
 

Martes 23-08 
Atlanta c.  Dep. Riestra, a las 15.00 horas en Atlanta (Auxiliar). 
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Miércoles 24-08 
Temperley c.  Quilmes A.C., a las 11.00 horas en Temperley (Principal). 
Brown c.  Estudiantes, a las 15.00 horas en Brown (Adrogué)          
 (Auxiliar). 
Sacachispas F.C. c.  Nueva Chicago, a las 11.00 horas en Sacachispas F.C.        
  (Auxiliar). 
Villa Dálmine c.  Dep. Morón, a las 15.00 horas en Villa Dálmine (Principal). 
Almirante Brown c.  San Telmo, a las 12.00 horas en Alte. Brown (Auxiliar). 
Defensores de Belgrano c.  Ferro Carril Oeste, a las 11.00 horas en Predio Los Cardales. 
Chacarita Juniors c.  Flandria, a las 11.00 horas en Chacarita Jrs. (Auxiliar). 
All Boys c.  Camioneros, a las 14.00 horas en Predio A.E.F.I.P. 

 

Jueves 25-08 
Almagro  c. Tristán Suárez, a las 09.30 horas en Almagro (Auxiliar            

Pontevedra). 
 

***** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


