
 
 

 
 
 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 6197 

- RESOLUCIONES DEL 10.11.2022 - 
 
 

APERTURA DE LOS REGISTROS DE TRANSFERENCIAS PROFESIONALES 
LOCALES 

Todos los Clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino, como así también los 
futbolistas, podrán registrar, a partir de la presente publicación, nuevos contratos hasta el cierre del 
Registro de Jugadores previsto en el Reglamento de cada Categoría para la Temporada 2023. El 
plazo mínimo de vigencia de dichos contratos será hasta el 31.12.2023. 

La presente resolución tiene como fundamento el amplio receso futbolístico producto de la 
temprana finalización de los certámenes oficiales de la actual Temporada motivada por la disputa 
de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. 

A los efectos de llevar a la práctica el registro excepcional de los contratos a registrarse 
desde la fecha de la presente publicación y hasta el cierre del Registro de Jugadores previsto en el 
Reglamento de cada Categoría para la Temporada 2023, la AFA abrirá el registro de inscripciones 
profesionales en los Sistemas DTMS y COMET. 
 
 
CIRCULAR FIFA 1814 - REGLAS DE JUEGO DE FUTBOL PLAYA 2022/23 

A continuación, se transcribe el texto de la Circular FIFA 1814 del 07.11.2022, mediante la 
cual se comunican una serie de modificaciones a las Reglas de Juego de Fútbol Playa. 
 

Señoras y señores: 
Es un placer para la FIFA informarles de que el Consejo de la FIFA ha aprobado la actualización 
de las Reglas de Juego del Fútbol Playa. Además de incorporar cambios específicos que afectan 
solo al fútbol playa, en la versión actualizada se incluyen modificaciones introducidas 
recientemente en el fútbol. 
Les enviamos adjunta la descripción de los principales cambios y el documento completo de las 
Reglas de Juego del Fútbol Playa 2022/23, también disponible en FIFA.com. 
Si tienen alguna pregunta, pueden ponerse en contacto con Dominic Chielens, responsable de 
Arbitraje 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 Fútbol Playa 

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

 
Reglas de Juego del Fútbol Playa 2022/23 

REGLA 1. 
El terreno de juego 

9. Porterías 
(…) 
Se recomienda que las porterías utilizadas en 
competiciones oficiales organizadas bajo los auspicios 
de la FIFA o de las confederaciones no tengan 
equipamiento alguno que impida que el balón entre en 
las mismas (excepto, por ejemplo, barras de sujeción 
para los postes o el larguero). 
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REGLA 3. 
Jugadores 

7. Infracciones y sanciones 
(…) 
Si un suplente entrara en el terreno de juego incumpliendo el 
procedimiento de sustitución o causando que su equipo juegue en 
superioridad, los árbitros de campo, ayudados por el resto del 
equipo arbitral, deberán: 
(…) 
• Si los árbitros concedieran ventaja: 
(…) 

o y, a continuación, detuvieran el juego porque el 
adversario del equipo del suplente comete una infracción 
o porque el balón deja de estar en juego, deberán reiniciar 
el juego con un tiro libre a favor del adversario del 
equipo del suplente. El tiro libre se efectuará desde la 
posición en que se encontraba el balón cuando se 
detuvo el juego, siempre que estuviera en la mitad 
del 
campo del equipo del suplente, o desde el centro 
del campo, en el caso de que el balón se 
encontrara en la mitad del campo del equipo del 
suplente. Si fuera necesario tomarán, además, la 
medida disciplinaria correspondiente a la infracción 
cometida; 

o y, a continuación, el balón deja de estar en juego, 
este se reanudará con un tiro libre para el 
adversario del equipo del suplente, que se 
ejecutará desde el punto de la línea de 
demarcación por el que salió la pelota si lo hizo 
en el campo del adversario, o desde el centro del 
campo si la pelota salió del rectángulo de juego 
por la mitad de campo del equipo del suplente. 

REGLA 5. 
Los árbitros 

3. Facultades y obligaciones 
Los árbitros: 
(…) 
detendrán el juego si estiman que algún jugador ha sufrido una 
lesión grave, y permitirán que sea desplazado fuera del terreno de 
juego. Los jugadores lesionados, incluidos los guardametas, no 
podrán ser atendidos en el terreno de juego, sino que deberán 
abandonar la cancha por el punto más próximo de las líneas 
de demarcación y solamente volverán al terreno de juego 
una vez que se haya reanudado el encuentro. 
Además, deberán hacerlo desde la zona de sustituciones. 
Los únicos casos en los que se podrá hacer una excepción a esta 
regla sobre la salida de los jugadores lesionados serán cuando: 
 a un jugador se le mete arena en los ojos y necesita ser 

atendido sobre el terreno de juego; en este caso, el 
jugador podrá usar agua para limpiarse los ojos y 
recibir la ayuda de un compañero; 

 un guardameta y un jugador de campo chocan y requieren 
atención médica; 

 un guardameta del equipo al que se ha sancionado 
con un tiro libre o un tiro penal; 

(…) 

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 deberán cumplir lo estipulado en las Reglas 
de Juego del Fútbol Playa. 

El árbitro asistente de reserva: 

 será designado conforme al reglamento de la competición 
reemplazará al tercer árbitro en caso de que uno de los 
árbitros o el tercer árbitro no pudieran comenzar o 
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continuar dirigiendo el partido, e incluso puede sustituir 
al cronometrador; 

 ayudará a los árbitros y al tercer árbitro en todo 
momento y en todos los deberes administrativos antes, 
durante y después del partido, si así lo solicitan los 
árbitros; 
(…) 

 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 
ganador del sorteo elegirá (…) 

 (…) 
 
 

En todos los saques de centro: 
 (…) 
 El árbitro situado en la banda opuesta a los banquillos 

indicará con el silbato el momento en el que deba 
realizarse el saque de centro. 

 (…) 
   No será posible marcar un gol directo al equipo adversario 

con un saque de centro; si el balón entra directamente en 
la portería rival, se concederá saque de meta al 
equipo contrario, mientras que si el balón entra 
directamente en la portería del equipo que efectúa el saque 
de centro, se concederá saque de esquina al adversario. 

REGLA 10.  
El resultado de un 
partido 

3. Tanda de penales desde el punto penal imaginario 
Procedimiento 

Antes de comenzar la tanda de penales 
(…) 

 Si, al finalizar el partido o la prórroga o antes de la tanda 
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 jugadores 
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 
resultado de ello, se tuviera que repetir el lanzamiento, se 
advertirá al guardameta por la primera infracción y se le 
amonestará en caso de reincidencia. 

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

jugadores que su adversario, el equipo con más 
jugadores 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 jugadores excluidos. Ningún jugador excluido 



(Continuación Boletín N° 6197) 10.11.2022 Hoja N° 4 
 
 
 
 

  

podrá volver a participar en la tanda, ya sea como lanzador 
o guardameta (salvo en el caso descrito anteriormente). 

 
Sustituciones y expulsiones durante la tanda de penales 
desde el punto penal imaginario 

 Se podrá sancionar o expulsar a cualquier jugador o, 
suplente o miembro del cuerpo técnico. 

REGLA 12. 
Faltas                                           
y conducta antideportiva 

3. Sanciones disciplinarias 
(…) 
Infracciones sancionables con amonestación 
Se amonestará a aquel jugador que realice alguna de las acciones 
siguientes: 
(…) 
 ingresar en la mitad del campo rival antes de que se 

ponga en juego el balón en un saque de centro 

efectuado por su equipo (a excepción del jugador 

que efectúa el saque de centro); 

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). 

 
4. Reanudación del juego tras faltas y conducta incorrecta 

(…) 
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 por abandonar el campo sin el permiso 
de los árbitros. El tiro libre se ejecutará: 

 desde el punto de la línea de demarcación por el 

que el jugador que cometió la infracción abandonó 

el terreno de juego, si dicho punto se encontraba 

en la mitad del equipo rival; 

 desde el centro del campo si el punto por el que el 

jugador que cometió la infracción abandonó el 

terreno de juego se encontraba en su propia mitad 

del campo. 

Si el balón estuviera en juego y: 
 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 cuerpo 
técnico cometiera una infracción contra 
un jugador adversario o un miembro del equipo arbitral 
fuera del terreno de juego, o interfiriera en su evolución: 

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 desde la 
posición donde se cometió la falta y la línea de demarcación 
más cercana fuese la línea de meta o una línea de banda del área 
del equipo infractor. 
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 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). 

REGLA 13. 
Tiros libres 

2. Procedimiento 
(…) 

 Excepto en los casos en los que las reglas estipulen un 
lugar distinto, Los tiros libres concedidos por una 
infracción en la que un jugador entra, vuelve a entrar o abandona 
el terreno de juego sin permiso se ejecutarán desde el lugar donde 
se detuvo el balón o desde el centro del campo. 

4. Infracciones y sanciones 
(…) 
Si el equipo defensor ejecutara un tiro libre dentro de su área penal 
y algún adversario se hallara todavía dentro de dicha área debido a 
que no tuvo tiempo de salir, los árbitros permitirán que el juego 
continúe. 

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 imaginaria, o sobre ella o por detrás de esta. 
 

2. Infracciones y sanciones 
(…) 

 el guardameta defensor comete una infracción: 
o (…) 
o si el guardameta impidiese que el balón entre en la 

portería, se repetirá el lanzamiento. 
 

Si el guardameta cometiera una infracción y, como resultado de 
ello, se tuviera que repetir el lanzamiento, se advertirá al 
guardameta por la primera infracción y se le amonestará en caso 
de reincidencia durante el encuentro. 

Directrices prácticas 
para árbitros de fútbol 
playa y otros miembros 
del equipo arbitral 

Señales 
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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 
entenderse como directrices básicas; unas son recomendaciones 
para los árbitros y otras son obligatorias. La referencia a una 
«zona» destaca una posición recomendada en la cual los árbitros 
probablemente podrán ser más eficaces. Dicha zona podrá ser más 
amplia, más reducida o de diferente forma, según las 
circunstancias. 

 
 
CIRCULAR FIFA 1816 - ENMIENDAS AL REGLAMENTO SOBRE EL ESTATUTO Y 
LA TRANSFERENCIA DE JUGADORES 

A continuación, se transcribe el texto de la Circular FIFA 1816 del 08.11.2022, mediante la 
cual se comunican una serie de Enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores relativas a las transferencias internacionales de menores de edad y al proceso de 
traspasos internacionales en el fútbol y el futsal, así como a las reglas que rigen el estatuto y la 
transferencia de jugadores de futsal. 
 

Señoras y señores: 
 

Nos complace informarles de las enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores («RETJ»), aprobadas por el Consejo de la FIFA en su sesión celebrada el pasado 22 de 
octubre. A continuación se resumen los cambios incluidos en dichas enmiendas en lo que respecta 
a los siguientes asuntos: 
 

(a) el tercer paquete de reformas: transferencias internacionales de menores de edad; y 
 

(b) el proceso de traspasos internacionales en el fútbol y el futsal, así como las reglas que 
rigen el estatuto y la transferencia de jugadores de futsal. 

 

(a) Tercer paquete de reformas: transferencias internacionales de menores de edad 
 

En mayo de 2021, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol respaldó una serie de objetivos, 
principios y ámbitos de trabajo para el tercer paquete de reformas, entre otros, las transferencias 
internacionales de menores de edad. El Consejo de la FIFA aprobó estos principios el 20 de mayo 
de 2021. 
Asimismo, las enmiendas y añadidos al RETJ en lo concerniente a las transferencias 
internacionales de menores de edad reflejan los principios generales respaldados por la Comisión 
de Grupos de Interés del Fútbol y aprobados por el Consejo de la FIFA. 
Más específicamente, dichas enmiendas se refieren a la definición del término «prueba» y a lo 
expuesto en los siguientes artículos del RETJ: art. 5, apdos. 1 y 2, art. 9, apdo. 2, art. 19, apdo. 2 
d), art. 19, apdo. 8 (nuevo), art. 19bis y art. 19ter (nuevo). Los asuntos tratados se resumen de la 
siguiente manera: 
 

 creación de un marco regulador claro para las pruebas (de menores o adultos), que 
incluya normas sobre los cuidados médicos, la edad mínima y un método eficaz para 
solicitar protección jurídica; 
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 enmiendas a la excepción por razones humanitarias (art. 19, apdo. 2 d) del RETJ) para 
modernizarla y flexibilizarla, a fin de reflejar casos reales que se rechazan en la 
actualidad; 

 

 en relación con los traspasos internacionales de menores, introducción de unos 
estándares mínimos de protección (salvaguarda) vinculados al deber de diligencia de 
los clubes con los menores y los principios de protección ante abusos; y 

 

 reglas más estrictas para que las academias privadas aumenten la supervisión de los 
menores inscritos en ellas. 

 

(b) Proceso de traspasos internacionales para el fútbol y el futsal, así como las reglas que 
rigen el estatuto y la transferencia de jugadores de futsal 

 

Actualmente, el anexo 3 del RETJ rige las transferencias internacionales de jugadores de fútbol 
once profesionales y aficionados (masculino y femenino), un proceso que se tramita en el sistema 
de correlación de transferencias (TMS). 
Del mismo modo, el anexo 3a del RETJ rige las transferencias internacionales de jugadores de 
futsal profesionales y aficionados (masculino y femenino). No obstante, el proceso no se lleva a 
cabo en el TMS. Asimismo, el anexo 6 del RETJ rige el estatus y la transferencia de jugadores de 
futsal. 
En este sentido, las enmiendas contemplan la definición de los términos «excepción de 
correlación», «usuario del TMS», «responsable del TMS», «orden de transferencia» y «excepción 
de validación», e incluyen un nuevo borrador del anexo 3 del RETJ con el objetivo de modernizar 
y optimizar el marco regulador y simplificar el procedimiento de los traspasos internacionales de 
acuerdo con las acciones contempladas en el TMS. El nuevo borrador del anexo 3 incorpora lo 
siguiente: 

 Una estructura más dinámica que sigue el proceso para iniciar y completar una 
transferencia en el TMS. 

 

 Aclaración sobre las convenciones de la FIFA (p. ej. la obligación de los clubes de 
declarar en el TMS las renuncias a las indemnizaciones por formación como una orden 
de «contratar/liberar»). 

 

 Aclaración de los procedimientos especiales que afectan a las transferencias 
internacionales de jugadores, como por ejemplo: Confirmación del jugador, 
Excepciones de validación y Cancelación. 

 

Asimismo, tengan en cuenta que el anexo 3a actual (que rige el proceso de traspaso internacional 
de jugadores de futsal) se ha incluido en el anexo 6 (que rige el estatus y el traspaso de jugadores 
de futsal), y que se ha actualizado la formulación del anexo 6 para reflejar los cambios 
introducidos en el RETJ en los últimos años. De este modo, un solo anexo incluye todas las reglas 
referidas a los jugadores de futsal. 
Todas las enmiendas entrarán en vigor el 16 de noviembre de 2022. 
La edición revisada del RETJ y las notas explicativas sobre las nuevas disposiciones relativas a las 
transferencias internacionales de menores de edad están disponibles en legal.fifa.com. 
Quedamos a su entera disposición a través de psdfifa@fifa.org para resolver todas sus dudas al 
respecto. 
Muchas gracias por su atención y por transmitir esta información a sus clubes afiliados.  
Atentamente, 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

Fatma Samoura  
Secretaria general 
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CIRCULAR FIFA 1817 - CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE LA FIFA 
A continuación, se transcribe el texto de la Circular FIFA 1817 del 08.11.2022, mediante la 

cual se comunica que las operaciones de la Cámara de Compensación de la FIFA comenzarán el 
16 de noviembre de 2022. 
 

Señoras y señores: 
 

Tenemos el placer de comunicarles que, en su sesión del pasado 22 de octubre, el Consejo de la 
FIFA aprobó el Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, así como varias 
enmiendas al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores («RETJ») y al 
Reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol («reglamento de procedimiento»), 
relacionadas con el inicio de la actividad de la Cámara de Compensación de la FIFA. En los 
párrafos siguientes, se exponen brevemente dichas revisiones. 
 

I. Cámara de Compensación de la FIFA 
 

(a) Información general 
 

La Cámara de Compensación de la FIFA es una parte fundamental del compromiso de la FIFA con 
la reforma del sistema de traspasos. La idea de establecer una cámara de compensación surgió en 
el seno de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA y fue respaldada por el Consejo 
de la FIFA en octubre de 2018, como parte del primer paquete de reformas del sistema de 
traspasos. 
El proyecto de una Cámara de Compensación de la FIFA comenzó a cobrar forma, con el objetivo 
principal de centralizar, procesar y automatizar los pagos entre clubes, empezando por las 
compensaciones por formación (indemnización por formación y contribución de solidaridad), 
además de promover la transparencia e integridad financieras. Esto debía lograrse mediante la 
creación de una entidad externa, la Cámara de Compensación de la FIFA (en adelante «FCH», por 
sus siglas en inglés) que sirviera para procesar dichos pagos y garantizar el cumplimiento de las 
normativas financieras internacionales. 
La FCH se estableció en París y el pasado 23 de septiembre la autoridad francesa de supervisión 
prudencial y resolución (ACPR, por sus siglas en francés) le concedió la licencia para operar como 
entidad de pago. La junta directiva de la FCH y la mayoría de los miembros del órgano supervisor 
son completamente independientes de la FIFA. El resto de la estructura se organiza en tres líneas 
de defensa, como es habitual en las instituciones financieras, con distintos grados de seguimiento y 
supervisión. La Unión Europea posee uno de los sistemas de control financiero más transparentes y 
sólidos del mundo, y París es reconocida como una de las principales capitales financieras en todo 
el mundo. 
 

(a) Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA: breve descripción del 
proceso 

 

La distribución de las compensaciones por formación se realiza mediante un proceso que consta de 
tres etapas: 1) la identificación del derecho a compensaciones por formación; 2) la creación de un 
pasaporte deportivo electrónico (EPP); y 3) la transferencia de fondos entre clubes a través de la 
FCH. Este proceso está regulado por el Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA. 
La administración de la FIFA detectará los factores desencadenantes que generen el derecho a 
compensaciones por formación a partir de la información que hayan declarado las federaciones 
miembro y sus clubes afiliados en el marco de traspasos nacionales (cuando proceda) e 
internacionales, así como primeras inscripciones como profesional de jugadores. Para lograr este 
propósito, la implementación e integración de los sistemas electrónicos nacionales (para la 
inscripción de los jugadores y los traspasos nacionales) son fundamentales, y, por ello, obligatorias 
desde el 1 de julio de 2020. 
El pasaporte deportivo electrónico detalla la trayectoria de cada jugador desde los doce años. Un 
proceso de revisión con la participación de los clubes y las federaciones miembro correspondientes 
permitirá a la FIFA generar la versión final, lo que aportará transparencia, garantizará la precisión 
y facilitará el cálculo de las compensaciones por formación. El pasaporte deportivo electrónico 
estará acompañado de una orden de asignación, en la que se indicarán los importes exactos 
adeudados por el nuevo club a los clubes formadores. 
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Se trata de un cambio fundamental en la forma en que los clubes formadores ven recompensados 
sus esfuerzos, ya que se sustituye el sistema de reclamaciones actual por un proceso de asignación 
automático. 
La orden de asignación se enviará a la Cámara de Compensación de la FIFA para su tramitación. 
La FCH comenzará una fase de evaluación de todas las partes, que consiste en realizar una 
evaluación de conformidad del cliente y un análisis de riesgos y controles exhaustivos de los 
clubes, sus propietarios, el origen de los fondos y el carácter de la transacción. Una vez que todas 
las partes hayan superado esta evaluación, el nuevo club procesará el pago y cuando la FCH reciba 
los fondos, los distribuirá inmediatamente a los clubes formadores. En caso de incumplimiento o 
impago, estos se trasladarán a la Comisión Disciplinaria de la FIFA. 
Nota: cabe recordar que el comprobante de pago declarado a la FIFA desempeña un papel 
fundamental en el cálculo de las compensaciones por formación. Se recuerda a las federaciones 
miembro y a sus clubes respectivos que, de conformidad con el art. 1 del anexo 5 del RETJ, el 5 % 
de toda indemnización por transferencia debe ser deducido en concepto de pago de la contribución 
de solidaridad. Por consiguiente, se considera que la cantidad declarada en el comprobante de pago 
en el TMS refleja el 95 % de la respectiva indemnización por transferencia. 
 

I. Enmiendas al RETJ 
 

Las enmiendas al RETJ relacionadas con el inicio de la actividad de la Cámara de Compensación 
de la FIFA contemplan la definición de los términos «inscripción», «Cámara de Compensación de 
la FIFA», «pasaporte deportivo electrónico (EPP)» e «indemnización por transferencia», así como 
lo expuesto en los siguientes artículos del RETJ: art. 2, apdo. 1; nuevo art. 5, apdo. 6; art. 7; art. 9, 
apdo. 3; art. 22, apdos. 2 d), e), f) y g); art. 23, apdos. 1 y 2; art. 2, apdo. 3 del anexo 4; y 
art. 2, apdos. 1, 2 y 3 del anexo 5. 
En este sentido, las enmiendas al RETJ relacionadas con la Cámara de Compensación de la FIFA y 
el propio Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA posibilitan los siguientes 
procesos: 

 generación automática del pasaporte deportivo electrónico, con un proceso de 
revisión de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Compensación de la 
FIFA; 

 traspaso de la Secretaría General de la FIFA a la Cámara de Resolución de Disputas 
del Tribunal del Fútbol de cuestiones complejas vinculadas al pasaporte deportivo 
electrónico para que esta decida sobre ellas; y 

 procesamiento de pagos de indemnización por formación (anexo 4) y del mecanismo 
de solidaridad (anexo 5) a través de la FCH. 

 

II. Enmiendas al reglamento de procedimiento 
 

Las enmiendas a los artículos 27 y 28, así como del nuevo artículo 28bis del reglamento de 
procedimiento persiguen facilitar el proceso de reclamación de las compensaciones por formación. 
Asimismo, estas enmiendas detallan el proceso ante la Cámara de Resolución de Disputas del 
Tribunal del Fútbol en relación con los casos sobre pasaportes deportivos electrónicos en 
circunstancias de complejidad fáctica o jurídica, a fin de calcular las compensaciones por 
formación pendientes y efectuar los pagos a través de la Cámara de Compensación de la FIFA. 
 

III. Ámbito de aplicación temporal 
 

El Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, así como las enmiendas al RETJ y al 
reglamento de procedimiento entrarán en vigor el próximo 16 de noviembre. 
Cabe destacar que los traspasos o inscripciones de jugadores previos a la puesta en marcha de la 
Cámara de Compensación de la FIFA se abonarán y tramitarán con el sistema de reclamaciones 
actual. Por consiguiente, las compensaciones por formación relacionadas con los pagos que vencen 
después del próximo 16 de noviembre y que resultan de traspasos acordados antes de la entrada en 
vigor del Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA se abonarán y tramitarán con el 
sistema de reclamaciones actual. 
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El Reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA, las ediciones revisadas del RETJ y del 
reglamento de procedimiento se pueden consultar en legal.fifa.com. También encontrará vídeos 
informativos y más información en la página de la Cámara de Compensación de la FIFA. 
En caso de tener alguna pregunta sobre la Cámara de Compensación de la FIFA, pueden ponerse 
en contacto con nosotros en la siguiente dirección: chhelpdesk@fifa.org. Quedamos a su entera 
disposición para responder a todas sus consultas y las de sus miembros afiliados. 
Muchas gracias por su atención y por transmitir esta información a sus clubes afiliados. 
Atentamente, 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE  
DE FOOTBALL ASSOCIATION 

 

Fatma Samoura  
Secretaria general 
 
 
CAMPEONATOS DE FUTSAL FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” 2022 - 
MODIFICACIÓN REGLAMENTARIA 
    Se procedió a realizar la siguiente modificación reglamentaria en el Torneo de la referencia: 
 

A) PRIMERA CATEGORÍA 
4.3 Torneo de Primera División “C” 2022 - Fase “Copa de Plata” (1ra. Categoría) 
Lo disputarán los tres (3) clubes que no clasificaron a la “Fase Playoff por el Título de Campeón” 
más los cuatro (4) equipos eliminados en los 4tos. de Final de la “Fase Playoff por el Título de 
Campeón”. Total: 7 Clubes. Los enfrentamientos se realizarán conforme al siguiente detalle: 
 

Primera Fase: esta instancia la disputarán los tres (3) clubes que no clasificaron a la “Fase Playoff 
por el Título de Campeón” más los tres (3) equipos eliminados en los 4tos. de Final de la “Fase 
Playoff por el Título de Campeón” que estuvieran peor ubicados en la Tabla Final de Posiciones de 
la “Fase Regular”. Los clubes serán ordenados del 1 al 6, según la Tabla Final de Posiciones de la 
“Fase Regular”, quedando los siguientes enfrentamientos: 1 c. 6, 2 c. 5 y 3 c. 6. Los ganadores de 
estos partidos se clasificarán para las Semifinales. 
 

Semifinales: La disputarán los ganadores de la Primera Fase, más el equipo eliminado en los 4tos. 
de Final de la “Fase Playoff por el Título de Campeón”, que estuviera mejor ubicado en la Tabla 
Final de Posiciones de la “Fase Regular”, con respecto a los otros tres clubes eliminados en la Fase 
mencionada. Los clubes se ordenarán del 1 al 4, quedando los siguientes enfrentamientos: 1 con 4 
y 2º con 3º. Los ganadores de estos partidos se clasificarán para las Finales. 
 

Finales: La disputarán los dos ganadores de las Semifinales, por Categoría. El ganador de este 
partido, será proclamado campeón de la Copa de Plata de Primera División “C” de 1ra. 
Categoría de Futsal Femenino 2022.  
 

Las instancias de Primera Fase, Cuartos de Final, Semifinales y Finales se disputarán a dos 
partidos, ejerciendo la condición de local en los segundos partidos el equipo mejor ubicado en la 
Tabla Final de Posiciones de la “Fase Regular” 2022, con respecto a su rival. Si al cabo de los 
segundos partidos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran 
igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde  el  punto  penal.  (Reglas 
de Juego F.I.F.A.). 
 

B)  CATEGORÍAS INFERIORES DE PRIMERA DIVISIÓN “C” 
 

1.1.4. Torneo de Primera División “C” 2022 - Fase “Copa de Plata” (3ra. y 4ta., Categoría) 
Lo disputarán los tres (3) clubes que no clasificaron a la “Fase Playoff por el Título de Campeón” 
más los cuatro (4) equipos eliminados en los 4tos. de Final de la “Fase Playoff por el Título de 
Campeón”, por Categoría. Total: 7 Clubes. Los enfrentamientos se realizarán conforme al 
siguiente detalle: 
 

Primera Fase: esta instancia la disputarán los tres (3) clubes que no clasificaron a la “Fase Playoff 
por el Título de Campeón” más los tres (3) equipos eliminados en los 4tos. de Final de la “Fase 
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Playoff por el Título de Campeón” que estuvieran peor ubicados en la Tabla Final de Posiciones de 
la “Fase Regular”, por Categoría. Los clubes serán ordenados del 1 al 6, según la Tabla Final de 
Posiciones de la “Fase Regular”, por Categoría, quedando los siguientes enfrentamientos: 1 c. 6, 2 
c. 5 y 3 c. 6. Los ganadores de estos partidos se clasificarán para las Semifinales. 
 

Semifinales: La disputarán los ganadores de la Primera Fase, más el equipo eliminado en los 4tos. 
de Final de la “Fase Playoff por el Título de Campeón”, que estuviera mejor ubicado en la Tabla 
Final de Posiciones de la “Fase Regular”, con respecto a los otros tres clubes eliminados en la Fase 
mencionada. Los clubes se ordenarán del 1 al 4, quedando los siguientes enfrentamientos: 1 con 4 
y 2º con 3º. Los ganadores de estos partidos se clasificarán para las Finales. 
 

Finales: La disputarán los dos ganadores de las Semifinales, por Categoría. El ganador de cada 
Categoría, será proclamado campeón de la Copa de Plata de Primera División “C” de Futsal 
Femenino 2022.  
 

Las instancias de Primera Fase, Cuartos de Final, Semifinales y Finales se disputarán a dos 
partidos, ejerciendo la condición de local en los segundos partidos la Categoría mejor ubicada en la 
Tabla Final de Posiciones de la “Fase Regular” 2022, con respecto a su rival. Si al cabo de los 
segundos partidos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran 
igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el  punto  penal.  (Reglas 
de Juego F.I.F.A.). 
 

1.1.5. Torneo de Primera División “C” 2022 - Fase “Copa de Plata” (5ta. y 6ta. Categoría) 
Lo disputarán los dos (2) clubes que no clasificaron a la “Fase Playoff por el Título de Campeón” 
más los cuatro (4) equipos eliminados en los 4tos. de Final de la “Fase Playoff por el Título de 
Campeón”, por Categoría. Total: 6 Clubes. Los enfrentamientos se realizarán conforme al 
siguiente detalle: 
 

Primera Fase: esta instancia la disputarán los dos (2) clubes que no clasificaron a la “Fase Playoff 
por el Título de Campeón” más los dos (2) equipos eliminados en los 4tos. de Final de la “Fase 
Playoff por el Título de Campeón” que estuvieran peor ubicados en la Tabla Final de Posiciones de 
la “Fase Regular”, por Categoría. Los clubes serán ordenados del 1 al 4, según la Tabla Final de 
Posiciones de la “Fase Regular”, por Categoría, quedando los siguientes enfrentamientos: 1 c. 4 y 
2 c. 6. Los ganadores de estos partidos se clasificarán para las Semifinales. 
 

Semifinales: La disputarán los ganadores de la Primera Fase, más los dos (2) equipos eliminados 
en los 4tos. de Final de la “Fase Playoff por el Título de Campeón”, que estuvieran mejor ubicados 
en la Tabla Final de Posiciones de la “Fase Regular”, con respecto a los otros dos clubes 
eliminados en la Fase mencionada. Los clubes se ordenarán del 1 al 4, quedando los siguientes 
enfrentamientos: 1 con 4 y 2º con 3º. Los ganadores de estos partidos se clasificarán para las 
Finales. 
 

Finales: La disputarán los dos ganadores de las Semifinales, por Categoría. El ganador de cada 
Categoría, será proclamado campeón de la Copa de Plata de Primera División “C” de Futsal 
Femenino 2022.  
 

Las instancias de Primera Fase, Cuartos de Final, Semifinales y Finales se disputarán a dos 
partidos, ejerciendo la condición de local en los segundos partidos la Categoría mejor ubicada en la 
Tabla Final de Posiciones de la “Fase Regular” 2022, con respecto a su rival. Si al cabo de los 
segundos partidos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran 
igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde  el  punto  penal.  (Reglas 
de Juego F.I.F.A.). 
 
 
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA NACIONAL 2022    
 
TORNEO “REDUCIDO” - FINAL - PRIMER PARTIDO 
 

Sábado 12-11 
Estudiantes   c.  Instituto A.C.C. a las 20.10 horas (TV) 
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CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” - 2022 
 

TORNEO “REDUCIDO” - FINAL - PRIMER PARTIDO 
  
Domingo 13-11 
F.C. Midland   c.  Argentino de Merlo, a las 16.00 horas (TV)  
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “D” - 2022 
 

TORNEO “COMPLEMENTO” - FINAL - SEGUNDO PARTIDO 
 
Viernes 11-11 
Centro Rec. Español  c.  Defensores de Cambaceres, a las 19.00 horas en Ituzaingó 
 

Si  al  término  de  los  segundos  90  minutos,  la  cantidad  de   puntos   y   la   diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal 
(Art. 111 del R.G.). 
 
 
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 27ª. fecha de Juveniles de la Liga Profesional de Fútbol 2022. 
   

 Sábado 12-11 
Godoy Cruz (Mza.) c.  Talleres (Cba.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en 

Godoy Cruz (Principal). 
G. y Esgrima L.P. c.  Barracas Ctral., 4ª, 5ª y 6ª a las 09.00 - 11.00 - 13.00 hs., en 

G. y Esgrima L.P. (Aux. Estancia Chica). 
Rosario Ctral. c.  Arsenal F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en 

Rosario Ctral. (Aux. Granadero Baigorria). 
Tigre c.  Colón, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en Tigre 

(Auxiliar). 
River Plate c.  Independiente, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en 

River Plate (Auxiliar Ezeiza). 
Argentinos Juniors c. Lanús, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en 

Argentinos Juniors (Auxiliar). 
Huracán c.  Atl. Tucumán, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en 

Huracán (Auxiliar). 
Patronato (Paraná) c.  Aldosivi (M.D.P.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., 

en Patronato (Paraná) (Auxiliar). 
Ctral. Córdoba (S.E.) c.  San Lorenzo de A., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 

hs., en Ctral. Córdoba (S.E.) (Aux. Predio). 
Banfield c.  Vélez Sarsfield, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., 

en Banfield (Aux. Luis Guillón). 
Racing Club c.  Boca Jrs., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en 

Racing Club (Aux. Tita Mattiussi). 
Unión c.  Platense, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en Unión 

(Aux. Tatenguita). 
Def. y Justicia c.  N.O. Boys, 4ª, 5ª y 6ª a las 09.00 - 11.00 y 13.00 hs., en Def. 

y Justicia (Auxiliar). 
Sarmiento c.  Estudiantes de L.P., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 - 11.00 y 13.00 

hs., en Sarmiento (Aux. Cdad. Deportiva). 
Talleres (Cba.) c.  Godoy Cruz (Mza.), 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 

hs., en Talleres (Cba.) (Principal). 
Barracas Ctral. c.  G. y Esgrima L.P., 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., 

en Predio La Candela. 
Arsenal F.C. c.  Rosario Ctral., 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en 

Arsenal F.C. (Aux. Estadio). 
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Colón c.  Tigre, 7ª, 8ª, 9ª, a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en Colón 
(Aux. Predio). 

Independiente c.  River Plate, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en 
Independiente (Auxiliar). 

Lanús c.  Argentinos Jrs., 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en 
Lanús (Aux. Estadio). 

Atl. Tucumán c. Huracán, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs., en         
Atl. Tucumán (Auxiliar). 

Aldosivi (M.D.P.) c.  Patronato (Paraná), 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs 
en Aldosivi (M.D.P.) (Auxiliar). 

San Lorenzo de A. c.  Ctral. Córdoba (S.E.), 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 
hs. en San Lorenzo de A. (Aux. Cdad. Deportiva). 

Vélez Sarsfield c.  Banfield, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs en Vélez 
Sarsfield (Aux. Villa Olímpica). 

Boca Jrs. c.  Racing Club, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs. en 
Boca Jrs. (Aux. Ezeiza). 

Platense c.  Unión, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs. en Platense 
(Auxiliar). 

N.O. Boys c.  Def. y Justicia, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs. en 
Ctral. Córdoba (Ros.). 

Estudiantes de L.P. c.  Sarmiento, 7ª, 8ª y 9ª a las 09.00 - 11.00 y 12.50 hs. en 
Estudiantes de L.P. (Aux. Country). 

 
 
COPA ARGENTINA DE FUTSAL FEMENINO 2022                         
 

4tos. de Final                                                  
 

Martes 15-11 
San Lorenzo de A. c.  G. y Esgrima L.P., 1ra., a las 20.00 hs., en Villa Modelo. 
S.E.C.L.A. c.  Estudiantes, 1ra., a las 22.00 hs., en Villa Modelo. 
Ferro Carril Oeste c.  Racing Club, 1ra., a las 22.00 hs., en Nva. Estrella. 
 

Jueves 17-11 
Sp. Barracas c.  Pacífico, 1ra., a las 22.00 hs., en Nva. Estrella. 
                                                               

De conformidad con las disposiciones enunciadas en el Reglamento de la Copa Argentina de 
Futsal Femenino 2022, si alguno de los partidos señalados precedentemente resultara igualado, la 
definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal (sin alargue), conforme a 
las Reglas de Juego F.I.F.A. 
 
 
CAMPEONATO DE TERCERA DE PRIMERA DIVISIÓN “C” 2022 
    

FASE FINAL - Final: 
 

2dos. Partidos 
 

Jueves 17-11 
F.C. Midland c.  Berazategui, a las 17.00 hs., en F.C. Midland principal. 
 

Si al término de los segundos 90 minutos reglamentarios, la cantidad de puntos y la diferencia de 
goles resultaran igualadas, 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. 
 
COPA DE PLATA - Final: 
 

2dos. Partidos 
 

Martes 15-11 
Gral. Lamadrid c. Dep. Laferrere, a las 17.00 hs., en Gral. Lamadrid. 
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Si al término de los segundos 90 minutos reglamentarios, la cantidad de puntos y la diferencia de 
goles resultaran igualadas, 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. 
 
 
CAMPEONATOS DE DIVISIONES JUVENILES 
 

Divisiones Juveniles de Primera División “B” (4ª a 9ª) 
- El partido correspondiente al desempate por el 1er. puesto del del Campeonato de 2022.  

  

Cambios de estadios, de fechas y de horas: 
 

Sábado 12-11 
Comunicaciones                   c.  Dep. Armenio, 5ª, a las 09.00 hs., en UAI - Urquiza. 
 

Si al término del encuentro aquí mencionado el resultado fuera empate, la definición se operará 
mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.                 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” DE FÚTBOL FEMENINO 2022 
 

Torneo Reducido por el 2do. Ascenso a Primera División “A” 
 

Final - 1er. partido 
 

Sábado 12-11 
Argentino (Ros.) c. Banfield, a las 15.30 hs., en Argentino (Ros.) principal. 
 
 
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” DE FÚTBOL FEMENINO 2022  
 

21ª. Fecha: 
 

“FASE ASCENSO” 
 

Sábado 12-11 
N.O. Boys  c. Talleres (Cba.), a las 15.30 hs., en N.O. Boys auxiliar. 
F.C. Midland c. Nva. Chicago, a las 10.00 hs., en F.C. Midland auxiliar. 
Arsenal F.C. c. Talleres (R.E.), a las 15.00 hs., en Arsenal F.C. auxiliar 

(estadio). 
San Luis F.C.  c. At. de Rafaela, a las 11.00 hs., en Estadio Juan G. Funes 

(San Luis). 
 

Domingo 13-11 
Cañuelas F.C.  c. Berazategui, a las 15.30 hs., en Cañuelas F.C. principal. 
 
 

“FASE PERMANENCIA” 
 

Sábado 12-11 
Def. de Cambaceres c.  Country Canning, a las 11.00 hs., en Def. de Cambaceres. 
Gral. Lamadrid c.  Villas Unidas, a las 15.30 hs., en Club C.I.R.S.E. 
Sp. Italiano c.  San Martín (B.), a las 15.30 hs., en Sp. Italiano auxiliar. 
 

Domingo 13-11 
Trocha (Mercedes) c. Sacachispas F.C., a las 11.00 hs., en Vélez Sarsfield 

(Mercedes). 
Chacarita Jrs. c.  Quilmes A.C., a las 15.00 hs., en Chacarita Jrs. auxiliar. 
Ituzaingó c. J. Unida, a las 11.00 hs., en Ituzaingó auxiliar. 
Tigre c.  Sp. Barracas, a las 11.00 hs., en Tigre auxiliar. 
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CAMPEONATOS DE FUTSAL 
 

PRIMERA DIVISIÓN “A” - Torneo 2022 (1ra) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos 
San Lorenzo de A. c.  Pinocho, 1ra., viernes 11-11, a las 21.00 hs., en 

Microestadio de San Lorenzo de A. 
Boca Jrs. c.  Racing Club, 1ra., sábado 12-11, a las 20.00 hs., en          

Boca Jrs. 
17 de Agosto c.  América del Sud, 1ra., sábado 12-11, a las 21.30 hs., en       

F.C Oeste (Polideportivo estadio). 
Barracas Ctral. c.   G. y Esgrima L.P., 1ra., sábado 12-11, a las 20.30 hs., en 

Villa Modelo. 
 

Si al término de los encuentros aquí mencionados los resultados fueran empates, la definición se 
operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal (Reglas  de  Juego F.I.F.A.).  
 
PRIMERA DIVISIÓN “A” - Torneo 2022 (1ra) - Playoff - Copa de Plata - 1ra. Fecha 
S.E.C.L.A. c.  Villa La Ñata, 1ra., viernes 11-11, a las 20.30 hs., en 

S.E.C.L.A. 
Atlanta c.  Kimberley, 1ra., sábado 12-11, a las 20.00 hs., en Atlanta. 
Independiente c.  Ferro Carril Oeste, 1ra., domingo 13-11, a las 21.00 hs., en 

Villa Modelo. 
 
PRIMERA DIVISIÓN “A” - Torneo 2022 (1ra) - Playout - 1ros. partidos 
El Talar c.  Banfield, 1ra., domingo 13-11, a las 21.30 hs., en                

G.B. Sports. 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (3ra. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos 
N.O. Boys c.  San Lorenzo de A., 3ra., sábado 12-11, a las 16.30 hs., en 

N.O. Boys (Anexo estadio)  
Pinocho c.  S.E.C.L.A., 3ra., sábado 12-11, a las 17.00 hs., en Pinocho.  
Ferro Carril Oeste c.  Banfield, 3ra., sábado 12-11, a las 20.00 hs., en Ferro Carril 

Oeste (Polideportivo estadio). 
Racing Club c.  Hebraica, 3ra., domingo 13-11, a las 20.30 hs., en Racing 

Club (Anexo estadio).  
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (4ta. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos 
Barracas Ctral. c.  Boca Jrs., 4ta., sábado 12-11, a las 19.00 hs., en Villa 

Modelo.  
América del Sud c.  Pinocho, 4ta., domingo 13-11, a las 13.00 hs., en América 

del Sud.  
Kimberley c.  17 de Agosto, 4ta., sábado 12-11, a las 13.00 hs., en           

G.B. Sports. 
Banfield c.  Ferro Carril Oeste, 4ta., domingo 13-11, a las 10.00 hs., en 

CIDECO.  
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (5ta. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos 
América del Sud c.  17 de Agosto, 5ta., domingo 13-11, a las 15.30 hs., en 

América del Sud.  
Hebraica c.  San Lorenzo de A., 5ta., sábado 12-11, a las 11.00 hs., en 

Hebraica (Pilar). 
Racing Club c.  Pinocho, 5ta., domingo 13-11, a las 17.30 hs., en Racing 

Club (Anexo estadio).  
Ferro Carril Oeste c.  Kimberley, 5ta., sábado 12-11, a las 18.00 hs., en Ferro 

Carril Oeste (Polideportivo estadio). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (6ta. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos 
América del Sud c.  Kimberley, 6ta., sábado 12-11, a las 10.00 hs., en América 

del Sud.  
Racing Club c.  San Lorenzo de A., 6ta., domingo 13-11, a las 16.30 hs., en 

Racing Club (Anexo estadio).  
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Pinocho c.  Ferro Carril Oeste, 6ta., sábado 12-11, a las 13.30 hs., en 
Pinocho. 

Independiente c.  17 de Agosto, 6ta., domingo 13-11, a las 20.00 hs., en Villa 
Modelo.  

 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (7ma. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos 
América del Sud c.  San Lorenzo de A., 7ma., domingo 13-11, a las 14.15 hs., en 

América del Sud.  
Hebraica c.  Kimberley, 7ma., sábado 12-11, a las 10.00 hs., en Hebraica 

(Pilar). 
Pinocho c.  17 de Agosto, 7ma., sábado 12-11, a las 15.30 hs., en 

Pinocho. 
Ferro Carril Oeste c.  Independiente, 7ma., sábado 12-11, a las 19.00 hs., en Ferro 

Carril Oeste (Polideportivo estadio). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (8va. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos 
El Talar c.  17 de Agosto, 8va., sábado 12-11, a las 15.00 hs., en         

G.B. Sports. 
Boca Jrs. c.  Kimberley, 8va., sábado 12-11, a las 17.00 hs., en Boca Jrs. 
Pinocho c.  San Lorenzo de A., 8va., sábado 12-11, a las 14.30 hs., en 

Pinocho. 
Racing Club c.  Ferro Carril Oeste, 8va., domingo 13-11, a las 18.30 hs., en 

Racing Club (Anexo estadio).  
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Torneo 2022 (1ra. Cat.) - Torneo Playoff por el 2do. Ascenso la 
Primera División - 4tos. de Final - 2dos. partidos 
Argentinos Jrs. c.  Nueva Estrella, 1ra., domingo 13-11, a las 20.00 hs., en 

Microestadio de Argentinos Jrs.  
River Plate c.   Glorias, 1ra., sábado 12-11, a las 20.00 hs., en G.B. Sports.  
Camioneros c.  Jorge Newbery, 1ra., sábado 12-11, a las 20.00 hs., en 

Alvear. 
Country Banfield c.  Pacífico, 1ra., sábado 12-11, a las 22.00 hs., en S.E.C.L.A.  
 

Si al término de los segundos partidos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran 
igualadas, el equipo mejor ubicado en la Tabla Final de Posiciones del Torneo de Primera División 
“B” 2022, pasará a la instancia siguiente.  
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Torneo 2022 (3ra. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos  
Estrella de Boedo c.  Pacífico, 3ra., sábado 12-11, a las 19.00 hs., en Estrella de 

Boedo.  
Nva. Estrella c.  Glorias, 3ra., sábado 12-11, a las 19.00 hs., en Nva. Estrella.  
Arsenal F.C. c.  River Plate, 3ra., viernes 11-11, a las 21.30 hs., en         

Arsenal F.C.  
Platense c.  Nva. Chicago, 3ra., domingo 13-11, a las 21.15 hs., en 

Platense.  
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Torneo 2022 (4ta. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos  
Glorias c.  Camioneros, 4ta., domingo 13-11, a las 10.00 hs., en 

Glorias.  
Estrella de Boedo c.  River Plate, 4ta., sábado 12-11, a las 11.00 hs., en         

Estrella de Boedo. 
Jorge Newbery c.  Country de Banfield, 4ta., domingo 13-11, a las 11.00 hs., 

en Jorge Newbery. 
Pacífico c.  Platense, 4ta., sábado 12-11, a las 11.00 hs., en Instituto 

Ntra. Sra. del Rosario.  
  
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Torneo 2022 (5ta. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos  
Estrella de Maldonado c.  Country de Banfield, 5ta., sábado 12-11, a las 13.00 hs., en 

Atlanta.  
Nva. Estrella c.  Camioneros, 5ta., viernes 11-11, a las 19.00 hs., en           

Nva. Estrella.  
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Argentinos Jrs. c.  River Plate, 5ta., domingo 13-11, a las 13.30 hs., en 
Argentinos Jrs. (Polideportivo).  

Platense c.  Estrella de Boedo, 5ta., domingo 13-11, a las 15.00 hs., en 
Platense.  

 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Torneo 2022 (6ta. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos  
Estrella de Boedo c.  Arsenal F.C., 6ta., sábado 12-11, a las 10.00 hs., en Estrella 

de Boedo. 
Country de Banfield c.  Glorias, 6ta., domingo 13-11, a las 10.00 hs., en           

Arsenal F.C. 
River Plate c.  Arsenal F.C., 6ta., domingo 13-11, a las 13.00 hs., en        

G.B. Sports. 
Pacífico c.  Camioneros, 6ta., domingo 13-11, a las 13.00 hs., en 

Instituto Nta. Sra. del Rosario. 
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Torneo 2022 (7ma. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. 
partidos  
Unión (Ezpeleta) c.  River Plate, 7ma., domingo 13-11, a las 16.30 hs., en Unión 

(Ezpeleta). 
Camioneros c.  Arsenal F.C., 7ma., sábado 12-11, a las 18.30 hs., en Alvear. 
Don Bosco c.  Estrella de Boedo, 7ma., lunes 14-11, a las 19.30 hs., en    

Don Bosco. 
CIDECO c.  Platense, 7ma., domingo 13-11, a las 18.00 hs., en CIDECO. 
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - Torneo 2022 (8va. Cat.) - Playoff - 4tos. de Final - 1ros. partidos  
Estrella de Maldonado c.  River Plate, 8va., sábado 12-11, a las 14.15 hs., en Atlanta.  
Platense c.  Arsenal F.C., 8va., domingo 13-11, a las 16.30 hs., en 

Platense.  
Pacífico c.  Don Bosco, 8va., domingo 13-11, a las 14.00 hs., en 

Instituto Nta. Sra. del Rosario. 
Argentinos Jrs. c.  Camioneros, 8va., domingo 13-11, a las 14.45 hs., en 

Argentinos Jrs. (Polideportivo).  
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” - Pendientes Torneo 2022 (3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 1ra) 
All Boys c.  Chacarita Jrs., 4ta. a 8va., domingo 13-11, a partir de las 

14.00 hs., en Parque (pendiente 28va. fecha). 
Huracán c.  Miriñaque, 4ta. a 8va., domingo 13-11, a partir de las 09.00 

hs., en Parque (pendiente 28va. fecha). 
Miriñaque c.  Dep. Metalúrgico, 4ta. a 8a., sábado 12-11, a partir de las 

13.00 hs. en Dep. Riestra (Anexo estadio) (pendiente 34ta. 
fecha). 

Las Heras c.  Parque, 4ta. a 8va., domingo 13-11, a partir de las 09.00 hs., 
en Las Heras (pendiente 28va. fecha). 

La Catedral c.  G.E.V.S., 4ta. a 8va., domingo 13-11, a partir de las 11.00 
hs., en La Catedral (pendiente 29na. fecha). 

Almafuerte c.  Caballito Jrs., 4ta. a 8va., domingo 13-11, a partir de las 
14.00 hs., en Almafuerte (pendiente 29na. fecha).  

 
PRIMERA DIVISIÓN “D” - Torneo 2022 - Partido Final (1ra. Cat.) - 1er. partido: 
Dep. Merlo c.  Vélez Sarsfield, 1ra., sábado 12-11, a las 20.00 hs., en 

Polideportivo El Remanso. 
 
PRIMERA DIVISIÓN “D” - Torneo 2022 (1ra. Cat.) - Torneo Playoff por el 3er. Ascenso la 
Primera División “C”- Primera Fase - 2dos. partidos 
B.P.N.A. c.  Comunicaciones 1ra., domingo 13-11, a las 20.30 hs. en 

CIDECO.  
Estudiantil Porteño c.  Primera Junta 1ra., domingo 13-11, a las 20.00 hs. en 

Atlanta.  
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Si al término de los segundos partidos, la cantidad de puntos y la diferencia de goles resultaran 
igualadas, la definición  se  operará  mediante  la ejecución de  tiros  desde  el  punto  penal.  
(Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
 
CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO 
 

PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (1ra. Cat.) - PLAYOFF - Semifinales - 1ros. partidos 
San Lorenzo de A. c.  Estudiantes, 1ra., domingo 13-11, a las 21.30 hs., en San 

Lorenzo de A. (Ciudad Deportiva).  
Racing Club c.  Sp. Barracas, 1ra., sábado 12-11, a las 21.00 hs., en Racing 

Club (Anexo estadio). 
 

Si al término de los encuentros aquí mencionados los resultados fueran empates, la definición se 
operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal (Reglas  de  Juego F.I.F.A.).  
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (1ra. Cat.) - PLAY OFF - Copa de Plata - 2da. Fecha 
S.E.C.L.A. c.  River Plate, 1ra., sábado 12-11, a las 19.00 hs., en 

S.E.C.L.A.  
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (1ra. Cat.) - PLAY OUT - 2da. Fecha 
Huracán c.  Almafuerte, 1ra., sábado 12-11, a las 21.30 hs., en Estrella 

de Boedo.  
Comunicaciones c.  Camioneros, 1ra., domingo 13-11, a las 19.30 hs., en 

Comunicaciones. 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (3ra. Cat.) - PLAY OFF - 4tos. de Final - 2dos. partidos 
San Lorenzo de A. c.  Pacífico 3ra., domingo 13-11, a las 20.00 hs., en San 

Lorenzo de A. (Ciudad Deportiva).   
Sp. Barracas c.  Platense, 3ra., sábado 12-11, a las 18.00 hs., en Microestadio 

Sp. Barracas.  
Estudiantes c.  S.E.C.L.A., 3ra., domingo 13-11, a las 20.30 hs., en 

CEDEM N° 1.  
Racing Club c.  Camioneros, 3ra., sábado 12-11, a las 19.30 hs., en Racing 

Club (Anexo estadio). 
 

Si al cabo de los segundos 30 minutos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la  ejecución de  tiros  desde  el  punto  
penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (3ra. Cat.) - PLAY OFF - Copa de Plata - Primera 
Fase - 2dos. partidos 
Independiente c.  Comunicaciones, 3ra., sábado 12-11, a las 19.30 hs., en 

Arsenal F.C.  
River Plate c.  Huracán, 3ra., domingo 13-11, a las 18.00 hs., en G.B. 

Sports.  
Almafuerte c.  Ctro. Asturiano, 3ra., domingo 13-11, a las 20.00 hs., en 

Almafuerte.  
 

Si al cabo de los segundos 30 minutos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la  ejecución de  tiros  desde  el  punto  
penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (4ta. Cat.) - PLAY OFF - 4tos. de Final - 2dos. partidos 
San Lorenzo de A c.  Independiente., 4ta., domingo 13-11, a las 19.00 hs., en San 

Lorenzo de A. (Ciudad Deportiva).  
River Plate, c.  Racing Club 4ta., domingo 13-11, a las 17.00 hs., en G.B. 

Sports.  
Estudiantes c.  Ferro Carril Oeste, 4ta., domingo 13-11, a las 19.30 hs., en 

CEDEM N° 1.  
Platense c.  Sp. Barracas, 4ta., domingo 13-11, a las 12.00 hs., en 

Platense. 



(Continuación Boletín N° 6197) 10.11.2022 Hoja N° 19 
 
 
 
 

  

Si al cabo de los segundos 40 minutos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la  ejecución de  tiros  desde  el  punto  
penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (4ta. Cat.) - PLAY OFF - Copa de Plata - Primera Fase 
- 2dos. partidos 
Camioneros c.  Ctro. Asturiano, 4ta., sábado 12-11, a las 18.00 hs., en 

Arsenal F.C. 
Almafuerte c.  Huracán, 4ta., domingo 13-11, a las 12.00 hs., en 

Almafuerte.  
Comunicaciones c.  Pacífico, 4ta., domingo 13-11, a las 18.00 hs., en 

Comunicaciones.  
 

Si al cabo de los segundos 40 minutos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la  ejecución de  tiros  desde  el  punto  
penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (5ta. Cat.) - PLAY OFF - 4tos. de Final - 2dos. partidos 
Ferro Carril Oeste c.  Camioneros, 5ta., domingo 13-11, a las 12.00 hs., en Ferro 

Carril Oeste (Polideportivo estadio).  
San Lorenzo de A. c.  Independiente, 5ta., domingo 13-11, a las 18.00 hs., en San 

Lorenzo de A. (Ciudad Deportiva).  
River Plate c.  Almafuerte, 5ta., domingo 13-11, a las 16.00 hs., en G.B. 

Sports.  
S.E.C.L.A. c.  Estudiantes, 5ta., domingo 13-11, a las 19.00 hs., en 

S.E.C.L.A. 
 

Si al cabo de los segundos 40 minutos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la  ejecución de  tiros  desde  el  punto  
penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (5ta. Cat.) - PLAY OFF - Copa de Plata - Primera Fase 
- 2dos. partidos 
Sp. Barracas c.  Comunicaciones, 5ta., sábado 12-11, a las 17.00 hs., en 

Microestadio Sp. Barracas.  
Platense c.  Huracán, 5ta., domingo 13-11, a las 11.00 hs., en Platense.  
Pacífico c.  Ctro. Asturiano, 5ta., domingo 13-11, a las 16.00 hs., en 

Instituto Ntra. Sra. del Rosario.  
 

Si al cabo de los segundos 40 minutos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la  ejecución de  tiros  desde  el  punto  
penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (6ta. Cat.) - PLAY OFF - 4tos. de Final - 2dos. partidos 
River Plate c.  Ferro Carril Oeste, 6ta., domingo 13-11, a las 15.00 hs., en 

G.B. Sports.  
Camioneros c.  Independiente, 6ta., sábado 12-11, a las 17.00 hs., en 

Arsenal F.C.  
Estudiantes c.  Huracán, 6ta., domingo 13-11, a las 18.30 hs., en CEDEM 

N° 1.  
San Lorenzo de A. c.  Platense, 6ta., domingo 13-11, a las 17.00 hs., en San 

Lorenzo de A. (Ciudad Deportiva). 
 

Si al cabo de los segundos 30 minutos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la  ejecución de  tiros  desde  el  punto  
penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
PRIMERA DIVISIÓN - Torneo 2022 (6ta. Cat.) - PLAY OFF - Copa de Plata - Primera Fase 
- 2dos. partidos 
Pacífico c.  Sp. Barracas, 6ta., domingo 13-11, a las 15.00 hs., en 

Instituto Ntra. Sra. del Rosario.  
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S.E.C.L.A. c.  Ctro. Asturiano, 6ta., domingo 13-11, a las 18.00 hs., en 
S.E.C.L.A.  

Almafuerte c.  Comunicaciones, 6ta., domingo 13-11, a las 11.00 hs., en 
Almafuerte. 

 

Si al cabo de los segundos 30 minutos reglamentarios la cantidad de puntos y la diferencia de goles 
resultaran igualadas, la definición se operará mediante la  ejecución de  tiros  desde  el  punto  
penal.  (Reglas  de  Juego F.I.F.A.). 
 
PRIMERA DIVISIÓN “B” - 34ª. fecha Torneo 2022 - (6ta, 5ta, 4ta, 3ra, y 1ra. Cat.): 
Def. de Cervantes c.  All Boys, 6ta. a 1ra., sábado 12-11, a partir de las 16.45 hs., 

en Parque. 
Nva. Estrella c.  Banfield, 3ra., 1ra., viernes 11-11, a partir de las 20.30 hs., 

en Nva. Estrella - 6ta., 5ta. y 4ta., domingo 13-11, a partir de 
las 90.00 hs., en Nva. Estrella.  

Boca Jrs. c.  Nva. Chicago, 6ta. a 1ra., domingo 13-11, a partir de las 
17.05 hs., en Boca Jrs. (Polideportivo). 

Dep. Morón c.  Los Andes, 6ta. a 4ta., domingo 13-11, a partir de las 16.00 
hs., en Polideportivo Gorki Grana - 3ra. y 1ra., domingo 13-
11, a partir de las 18.30 hs., en Dep. Morón (Anexo 
Estadio).  

Argentinos Jrs. c.  Glorias, 6ta. a 4ta., domingo 13-11, a partir de las 16.30 hs., 
en Argentinos Jrs. (Polideportivo) -Microestadio Argentinos 
Jrs.  

Gral. Lamadrid c.  Jorge Newbery, 6ta. a 1ra., domingo 13-11, a partir de las 
17.00 hs., en Gral. Lamadrid. 

Pinocho c.  G. y Esgrima L.P., 1ra. y 3ra., sábado 12-11, a partir de las 
19.00 hs., en Pinocho. 

Vaporaki c.  Unión (Ezpeleta), 6ta. a 1ra., sábado 12-11, a partir de las 
16.30 hs., en Estrella de Boedo. 

 
PRIMERA DIVISIÓN “C”- Torneo 2022 (1ra. Cat.) - PLAYOFF - Semifinales - 1ros. 
partidos 
Alvear c.  17 de Agosto, 1ra., domingo 13-11, a las 20.00 hs., en 

Alvear.  
Chascomús c.  El Ciclón, 1ra., lunes 14-11, a las 21.00 hs., en Lezama. 
 
PRIMERA DIVISIÓN “C”- Torneo 2022 (1ra. Cat.) - PLAYOFF - Copa de Plata - Primera 
Fase - 1ros. partidos 
Almagro c.  Villa Malcolm, 1ra., domingo 13-11, a las 22.00 hs., en 

Almagro (Anexo estadio).  
San  Antonio c.  San Martín (B.), 1ra., sábado 12-11, a las 20.00 hs., en 

Sindicato de los Gastronómicos. 
Dep. Libertadores c.  Los Tigres, 1ra., domingo 13-11, a las 20.00 hs., en Estrella 

de Boedo.  
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” - Torneo 2022 (3ra. Cat.) - PLAY OFF - Semifinales - 1ros. 
partidos 
17 de Agosto c.  Arsenal F.C., 3ra., viernes 11-11, a las 20.30 hs., en 17 de 

Agosto.  
El Ciclón c.  Dep. Libertadores, 3ra., viernes 11-11, a las 20.00 hs., en 

Instituto Ntra. Sra. del Rosario.  
 
PRIMERA DIVISIÓN “C”- Torneo 2022 (3ra. Cat.) - PLAYOFF - Copa de Plata - Primera 
Fase - 1ros. partidos 
Chascomús c.  San Martín (B.), 3ra., lunes 14-11, a las 19.30 hs., en 

Lezama.  
Almagro c.  San Antonio, 3ra., domingo 13-11, a las 21.00 hs., en 

Almagro (Anexo estadio). 
Alvear c.  Villa Malcolm, 3ra., domingo 13-11, a las 18.30 hs., en 

Alvear.  
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PRIMERA DIVISIÓN “C” - Torneo 2022 (4ta. Cat.) - PLAY OFF - Semifinales - 1ros. 
partidos 
El Ciclón c.  17 de Agosto, 4ta., domingo 13-11, a las 11.00 hs., en 

Instituto Ntra. Sra. del Rosario.  
Almagro c.  Chascomús, 4ta., domingo 13-11, a las 11.00 hs., en 

Almagro (Anexo estadio).  
 
PRIMERA DIVISIÓN “C”- Torneo 2022 (4ta. Cat.) - PLAYOFF - Copa de Plata - Primera 
Fase - 1ros. partidos 
Alvear c.  Villa Malcolm, 4ta., domingo 13-11, a las 17.30 hs., en 

Alvear.  
San Antonio c.  Los Tigres, 4ta., sábado 12-11, a las 19.00 hs., en Sindicato 

de los Gastronómicos.  
San Martín (B.) c.  Dep. Libertadores, 4ta., domingo 13-11, a las 17.00 hs., en 

San Martín (B.) (Anexo estadio).  
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” - Torneo 2022 (5ta. Cat.) - PLAY OFF - Semifinales - 1ros. 
partidos 
Los Tigres c.  17 de Agosto, 5ta., domingo 13-11, a las 18.00 hs., en San 

Martín (B.) (Anexo estadio).  
San Martín (B.) c.  Villa Malcolm, 5ta., domingo 13-11, a las 16.00 hs., en San 

Martín (B.) (Anexo estadio).  
 
PRIMERA DIVISIÓN “C”- Torneo 2022 (5ta. Cat.) - PLAYOFF - Copa de Plata - Primera 
Fase - 1ros. partidos 
San Antonio c.  Alvear, 5ta., sábado 12-11, a las 18.00 hs., en Sindicato de 

los Gastronómicos.  
Dep. Libertadores c.  Almagro, 5ta., domingo 13-11, a las 19.00 hs., en Estrella de 

Boedo.  
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” - Torneo 2022 (6ta. Cat.) - PLAY OFF - Semifinales - 1ros. 
partidos 
El Ciclón c.  Arsenal F.C., 6ta., domingo 13-11, a las 10.00 hs., en 

Instituto Ntra. Sra. del Rosario.  
Alvear c.  17 de Agosto, 6ta., domingo 13-11, a las 16.30 hs., en 

Alvear.  
 
PRIMERA DIVISIÓN “C”- Torneo 2022 (6ta. Cat.) - PLAYOFF - Copa de Plata - Primera 
Fase - 1ros. partidos 
Villa Malcolm c.  Los Tigres, 6ta., a  confirmar.  
Dep. Libertadores c.  Almagro, 6ta., domingo 13-11, a las 18.00 hs., en Estrella de 

Boedo.  
 
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA DE PRIMERA DIVISIÓN - TORNEO 
CLASIFICATORIO 2022 
 

“Torneo Permanencia”- 1ra. Fecha 
 

Domingo 13-11 
Ferro Carril Oeste c.  Tigre, a las 10.20 hs., en Ituzaingó (Ciudad Deportiva). 
Dep. Malvinas c.  Huracán, a las 13.00 hs., en Ituzaingó (Ciudad Deportiva). 
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CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA DE PRIMERA DIVISIÓN “B”- TORNEO 
CLASIFICATORIO 2022 
 

10a. Fecha 
 

Domingo 13-11 
Rosario Ctral. c.  At. Zelaya, a las 11.00 hs., en Rosario Ctral. “Caribe” 

(Rosario).  
Bajo San Isidro c.  Unión Provincial (Lobos), a las 11.40 hs., en Dep. Malvinas.
  
N.O. Boys c.  Barrio Constitución, a las 14.00 hs., en Balneario La Florida 

(Ros.).  
  
 
CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA FEMENINO - SEGUNDO TORNEO 2022 - “FASE 
CLASIFICACIÓN” 
 

“Torneo Reducido por el Título de Campeón”- 1ra. Fecha 
 

Domingo 13-11 
Huracán c.  At. Zelaya, a las 14.20 hs., en Ituzaingó (Ciudad Deportiva). 
Dep. Malvinas c. Boca Jrs., a las 15.40 hs., en Ituzaingó (Ciudad Deportiva). 
 
“Torneo Reducido Copa Competencia”- 1ra. Fecha 
 

Domingo 13-11 
Tigre c.  Ituzaingó, a las 09.00 hs., en Ituzaingó (Ciudad Deportiva). 
N.O. Boys c.  Don Torcuato, a las 15.20 hs., en Balneario La Florida 

(Rosario). 
 
 
CONSTANCIAS 
Oportunamente se dispuso lo siguiente: 
 

CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN PRIMERA NACIONAL 2022 - ZONA METRO 
- 2DA. ETAPA - SEMIFINALES 
 

Sábado 05-11 
Quilmes A.C.  c.  Camioneros, a las 16.00 horas en Quilmes A.C. (Principal). 
 

Domingo 06-11 
Ferro Carril Oeste  c.  All Boys, a las 09.30 horas en Ferro Carril Oeste (Principal). 
 

Si al término de los  90  minutos, en  cualquiera  de  los  dos  partidos  aquí  señalados,  el  
resultado fuera empate, la definición se operará mediante  la  ejecución  de  tiros  desde  el 
punto penal (Art. 111 del R.G.). 
 
 
CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN PRIMERA NACIONAL 2022 - ZONA METRO 
- 2DA. ETAPA - FINAL 
 

Jueves 10-11 
All Boys   c.  Camioneros, a las 11.00 horas en All Boys (Principal). 
 

Si  al  término  del  partido  aquí  señalado, el resultado fuera empate, la   definición   se operará  
mediante  la  ejecución  de  tiros  desde  el punto penal (Art. 111 del R.G.). 
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