ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO
BOLETÍN Nº 6107
- RESOLUCIONES DEL 28.04.2022 CIRCULAR FIFA 1795 - NUEVO PORTAL JURÍDICO DE LA FIFA:
PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL DEL FÚTBOL Y LOS ÓRGANOS
JUDICIALES DE LA FIFA
A continuación se transcribe el texto de la Circular FIFA 1795 del 25.04.2022:
Señoras y señores:
Como parte de su compromiso continuo de modernizar el marco reglamentario del fútbol, uno de los
once objetivos de la Visión de la FIFA 2020-2023, la FIFA presentará su nuevo portal jurídico
(legalportal.fifa.com), una plataforma en línea a través de la cual se llevarán a cabo los procedimientos
ante el Tribunal del Fútbol y los órganos judiciales de la FIFA. El portal jurídico de la FIFA permitirá
que las federaciones miembro de la FIFA y todas las partes interesadas en el fútbol gestionen sus
procedimientos con el órgano decisorio o judicial pertinente de la FIFA, y sustituirá gradualmente el
actual sistema de comunicación por correo electrónico.
Aunque los procedimientos seguirán rigiéndose por los respectivos Reglamentos de la FIFA, se
empezará a utilizar el portal jurídico de la FIFA durante un periodo de prueba preliminar para la
notificación de comunicaciones (incluidas las decisiones), el envío de otros tipos de correspondencia y
la presentación de reclamaciones. El objetivo del portal jurídico de la FIFA es garantizar una
comunicación sencilla, segura y transparente entre la FIFA y las partes involucradas, así como una
mejor comprensión y seguimiento de los procedimientos.
A. Ámbito de aplicación
El portal jurídico de la FIFA es una plataforma en línea donde se llevarán a cabo procedimientos ante
el Tribunal del Fútbol y los órganos judiciales de la FIFA.
En aras de la claridad, todos los asuntos relacionados con los certificados de transferencia internacional
(CTI) y los procedimientos relativos a la contribución de solidaridad y la indemnización por formación
se seguirán gestionando a través del sistema de correlación de transferencias de la FIFA (TMS).
B. Usuarios
Para acceder al portal jurídico de la FIFA, los usuarios deberán crear una cuenta, lo que implicará
proporcionar varios datos. Una vez creada, la FIFA aprobará la cuenta en un plazo estimado entre 24 y
48 horas.
Para garantizar el acceso a la justicia, el portal jurídico de la FIFA estará abierto a todas las partes
interesadas, desde futbolistas y entrenadores hasta federaciones miembro y clubes.
Los representantes jurídicos involucrados en procedimientos también podrán inscribirse en el portal
jurídico de la FIFA, siempre que presenten un apoderamiento válido. Esto les permitirá presentar y
gestionar reclamaciones, así como realizar cualquier otra acción en nombre de sus clientes a través de
una única cuenta.
C. El sistema
Para garantizar el acceso a la justicia, es fundamental que el procedimiento de presentación de
reclamaciones sea sencillo y eficaz. El portal jurídico de la FIFA contribuirá a ello, al ofrecer a los
usuarios opciones predeterminadas.
El portal jurídico de la FIFA no solo facilitará la tramitación de nuevas reclamaciones, sino que además
está diseñado para ofrecer una visión general de todos los casos pendientes en los que el usuario esté
implicado (iniciados por él y/o contra él). Además de incluir un listado de todas las reclamaciones
pendientes, la plataforma también detallará el estado en que se encuentra el procedimiento, cualquier
información nueva y/o archivos agregados por la otra parte y/o por la FIFA, y la indicación
correspondiente en caso de que se requiera alguna acción.
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Además, las notificaciones se generarán automáticamente y se enviarán instantáneamente al correo
electrónico asociado a la cuenta del usuario en los siguientes casos: 1) cambio de estado de un caso; 2)
información nueva y/o archivo agregado al caso; 3) nuevo procedimiento iniciado contra el usuario.
Se adjunta a esta circular un manual del usuario con más información y una guía detallada paso por
paso del portal jurídico de la FIFA, que también está disponible en legalportal.fifa.com.
D. Obligaciones de los usuarios
a. La cuenta
Los usuarios del portal jurídico de la FIFA estarán obligados a actuar de buena fe y deberán garantizar
que todos los datos y la información introducidos en el portal sean correctos. En particular, cada
usuario deberá mantener su cuenta y sus datos personales actualizados en todo momento, lo que
significa que cualquier cambio que repercuta en su perfil, como una nueva dirección de correo
electrónico o un cambio de estatus (por ejemplo, de jugador a entrenador), deberá reflejarse
inmediatamente en su cuenta.
Asimismo, habrá un límite de una cuenta por usuario, y los usuarios deberán mantener la
confidencialidad de sus datos de acceso, así como de la información y los documentos obtenidos en el
portal jurídico de la FIFA. A estos efectos, se espera que todos los usuarios tomen las medidas
razonables necesarias y actúen con la máxima precaución. Cualquier problema, sospecha o posible uso
indebido del portal jurídico de la FIFA deberá notificarse inmediatamente al servicio de asistencia a
través del portal.
b. Revisión obligatoria y notificaciones en el portal
Los usuarios que reciban un correo electrónico generado automáticamente deberán ir a revisar su
cuenta inmediatamente. Además, los usuarios involucrados en procedimientos ante el Tribunal del
Fútbol y/o los órganos judiciales de la FIFA deberán revisar regularmente sus respectivas cuentas y
prestar especial atención a cualquier cambio en el estado de las reclamaciones, las notificaciones de
correspondencia o decisiones, así como las solicitudes de declaraciones o aclaraciones.

c. Sanciones
Un usuario que introduzca información falsa y/o errónea en el portal jurídico de la FIFA, que no
mantenga su cuenta actualizada o que haga un uso indebido del portal podrá ser sancionado por la
Comisión Disciplinaria de la FIFA.
E. Periodo de transición
Como se ha mencionado, el portal jurídico de la FIFA sustituirá gradualmente el actual sistema de
comunicación por correo electrónico. Tras el periodo de transición, que culminará, en principio, el 31
de diciembre de 2022, los procedimientos se iniciarán exclusivamente a través del portal jurídico
de la FIFA, y los procedimientos ante el Tribunal del Fútbol y los órganos judiciales de la FIFA se
llevarán a cabo únicamente en el portal.
Teniendo en cuenta que el nuevo portal jurídico de la FIFA estará operativo a partir del próximo 1 de
mayo, se aplicarán las siguientes medidas transitorias:
 Los procedimientos en curso, es decir, los iniciados antes de la fecha mencionada más arriba, no se
verán afectados y seguirán tramitándose según el antiguo sistema hasta el cierre del caso ante el
órgano respectivo.
 Se solicita a toda persona que tenga intención de presentar una nueva reclamación ante el Tribunal
del Fútbol o los órganos judiciales de la FIFA después de la fecha mencionada que lo haga a través
del portal. Si alguna de las partes inicia un procedimiento a través del portal jurídico de la FIFA, o si
alguna de las partes ya tiene una cuenta, el procedimiento se llevará a cabo tanto en el portal
jurídico de la FIFA como por correo electrónico, de acuerdo con las respectivas normas de cada vía.
Durante el periodo de transición, solo las comunicaciones por correo electrónico de la FIFA tendrán
validez legal y se considerarán suficientes para establecer los plazos. Sin embargo, las partes podrán
comunicarse a través del portal o por correo electrónico, teniendo ambos validez legal.
La FIFA sigue modernizando sus sistemas para facilitar y agilizar los procedimientos ante sus órganos
decisorios y judiciales, así como la presentación y gestión de reclamaciones, al tiempo que garantiza la
transparencia y la trazabilidad para todas las partes interesadas en el fútbol.
Por consiguiente, la FIFA insta a sus federaciones miembro y a todas las partes interesadas a que
empiecen a utilizar el portal jurídico de la FIFA para los procedimientos judiciales ante el Tribunal del
Fútbol y los órganos judiciales de la FIFA.
Atentamente,
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION
Fatma Samoura
Secretaria general

El presente manual tiene como objetivo ayudarle a entender las principales funciones de la aplicación
del portal jurídico.
Por ejemplo, las acciones que podrá realizar en cada una de las páginas, estado de los casos, listas,
filtros, etc.
La aplicación se encuentra en el siguiente enlace: https://legalportal.fifa.com/
Nueva cuenta
Para acceder al portal es necesario crear una nueva cuenta. No es posible crear una cuenta de usuario si
la dirección de correo electrónico ya está registrada en el directorio activo.
La primera fase del proceso consiste en seleccionar el perfil profesional: jugador, entrenador, club,
federación miembro o representante legal.
A continuación, deberá introducir sus datos de contacto. Elija el idioma que prefiera y establezca una
contraseña de acceso.
Para pasar a la siguiente fase, deberá completar todos los campos obligatorios.

Por último, seleccione la confederación y la federación miembro a las que pertenece.
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Una vez creada la cuenta, se le redirigirá a la página principal y un mensaje de confirmación aparecerá
en la pantalla.

Recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección que haya utilizado para registrarse.

Iniciar sesión
Al hacer clic en el botón «Iniciar sesión» en la página principal del portal, se le redirigirá a la página de
inicio de sesión de la FIFA, donde deberá registrarse con el correo electrónico y la contraseña que haya
utilizado para crear su nueva cuenta.
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La primera vez que acceda al portal, debe aceptar los términos y condiciones de uso. Este mensaje solo
desaparecerá una vez que haya marcado la casilla de términos y condiciones y haya hecho clic en el
botón «Acepto».

Resumen
Cuando inicie sesión, se le dirigirá a la sección «Resumen».
Si esta es la primera vez que accede al portal, no habrá ningún resultado disponible. Sin embargo, en esta
sección podrá ver un resumen de los nuevos casos que se hayan creado, ya sea por usted o contra usted.
En esta imagen se muestra la sección «Resumen» para un usuario que no tiene ningún caso creado por él
ni contra él.

La sección «Resumen» muestra los casos abiertos en dos áreas: procedimientos disciplinarios y Tribunal
del Fútbol.
Para cada área, puede ver rápidamente los casos que usted haya abierto (icono verde) y aquellos que se
hayan abierto en su contra (icono rojo).

A partir de esta página podrá acceder a la sección «Mis casos», ya sea haciendo clic en la pestaña
correspondiente que se encuentra en la parte superior de la página o en la opción «Todos los casos» y, a
continuación, en «Creados por mí» o «Abiertos en mi contra».
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Mis casos
En esta sección, verá una tabla con todos los casos abiertos. Puede utilizar los botones que se encuentran
la parte superior de la tabla para filtrar los casos y visualizar rápidamente solo aquellos creados por usted
o aquellos que se hayan abierto en su contra.
En las columnas de la tabla se incluye la siguiente información: un icono que muestra si usted ha creado
el caso o se ha creado en su contra; el estado del caso, por ejemplo «Borrador», «Abierto», «En curso» o
«Cerrado»; la categoría y subcategoría en la que se ha creado; el número de referencia; la fecha de
creación; la parte demandante y la demandada.

Puede hacer clic en cada una de las filas de la tabla para consultar la información de cada caso. Solo los
casos en estado «Borrador» le llevarán a la página de creación; todos los demás le llevarán a la página de
información.
Las dos últimas columnas incluyen un icono de documentos adjuntos y otro de comentarios. Cuando
estos iconos aparezcan sombreados, no habrá comentarios ni documentos adjuntos para dicho caso.
Ningún comentario ni documento adjunto disponible
Comentarios y documentos adjuntos disponibles
La tabla cuenta con opciones de configuración que le permiten modificar el número de elementos que se
muestran por página, y botones para pasar de una página a otra.
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Por último, en esta página puede filtrar los casos por categoría o fecha, entre otros.

Nueva demanda
Puede crear una nueva causa legal en todo momento con solo hacer clic en el botón «Nueva demanda»
que se encuentra en la parte superior de la página.

Si desea crear una nueva demanda, seleccione el área y, a continuación, la subcategoría.
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Procedimientos disciplinarios:

Tribunal del Fútbol:

Una vez seleccionada el área y la subcategoría, rellene un formulario con los datos de la parte
demandada.
Perfil de la parte demandada: jugador, entrenador, club o federación miembro.
Parte demandada: nombre de la parte demandada.
Dirección de correo electrónico de la parte demandada: correo electrónico para ponerse en contacto con
la parte demandada.

El siguiente paso del procedimiento consistirá en completar el recuadro de descripción con toda la
información necesaria para abrir una nueva demanda.
De ser necesario, también puede adjuntar un archivo PDF o una imagen para respaldar los hechos del
caso.
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En la último paso, se mostrará la información que haya introducido para abrir el caso y tendrá la opción
de modificarla o confirmarla haciendo clic en el botón «Confirmar», con lo que se creará el caso.

Una vez creado el caso, se le redirigirá a otra página en la que se informa que el caso se está procesando.
Aquí podrá hacer clic en el botón «Ver demanda» que le redirigirá a la página del portal donde se
muestran los detalles del caso.
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Al mismo tiempo, recibirá un correo electrónico en el que se le informa de la apertura del caso.
Asimismo, la parte demandada recibirá un correo electrónico en el que se informa de la apertura del caso
en su contra.

Datos de las demandas
Al acceder a los datos de un caso a partir de la sección «Mis casos» o al hacer clic en el botón «Ver
demanda» cuando se haya creado una, podrá consultar toda la información relacionada con el caso. Los
datos de la demanda se agruparán en dos secciones: datos del caso y comunicación.

Datos del caso
Esta sección contiene y clasifica toda la información relativa al caso. Las categorías incluyen los datos
de contacto de la parte demandante y demandada, los hechos y las características del caso, y las
infracciones.
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Comunicación
En esta sección, la parte demandante, la parte demandada y la FIFA pueden establecer una comunicación
asincrónica con el objetivo de aclarar la información que la FIFA solicite sobre el caso.
Cada mensaje que envíe por este canal debe estar vinculado con la documentación que la FIFA le
solicite.
Además, puede visualizar rápidamente todos los documentos adjuntos relacionados con el caso por
categoría.

Notificaciones
El icono de la campana situado en la parte superior derecha le permite acceder a la ventana de
notificaciones. En ella se le notificarán las acciones que se lleven a cabo en el portal, a saber:






Cuando cambie de estado un caso que le concierna.
Cuando se añada un comentario con documentos adjuntos a uno de los casos que le conciernan.
Cuando se añada un documento adjunto sin comentarios a uno de los casos que le conciernan.
Cuando se abra un caso en su contra, es decir, cuando usted sea la parte demandada.
Cuando deba proporcionar más información sobre un caso en el que usted sea la parte demandada o
demandante.
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Centro de ayuda
Puede acceder al centro de ayuda con solo hacer clic en el icono de la campana.
Aquí podrá consultar las preguntas más frecuentes.
Además, en esta sección puede crear una incidencia para el servicio de asistencia, en caso de que tenga
un problema o se produzca algún error.

Para crear una incidencia, basta con describir el problema y hacer clic en el botón «Enviar».
La FIFA se encargará de tratar la incidencia registrada con el fin de mejorar su experiencia en el portal.
Recibirá un mensaje de confirmación en pantalla una vez que el ticket haya sido creado.
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Puede consultar el estado de los tickets de soporte que ha solicitado en una página de detalle.

Una vez que haya registrado la incidencia, recibirá un correo electrónico en el que se le confirmará su
creación.
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REGLAMENTO DEL CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “D” 2022
Por Boletín Especial 6108 se publica el Reglamento del Campeonato de Primera División
“D” 2022.
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS
COPA BINANCE
DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL 2022
Zona “A” - 13ª. fecha:
Miércoles 27-04
Newell´s Old Boys

c. San Lorenzo de Almagro, a las 20.30 horas.

Viernes 29-04
Patronato

c. Gimnasia y Esgrima La Plata, a las 21.30 horas.

Sábado 30-04
At. Tucumán
Racing Club
Sarmiento

c. Talleres, a las 12.00 horas
c. Banfield, a las 16.00 horas.
c. River Plate, a las 21.30 horas.

Lunes 02-05
Unión
Platense

c. Defensa y Justicia, a las 19.00 horas.
c. Argentinos Juniors, a las 21.30 horas.

Zona “B” - 13ª. fecha:
Viernes 29-04
Estudiantes de La Plata

c. Aldosivi, a las 19.00 horas.

Sábado 30-04
Vélez Sarsfield
Arsenal F.C.
Boca Juniors
Lanús

c.
c.
c.
c.

Lunes 02-05
Huracán
Godoy Cruz A. Tomba

c. Rosario Central, a las 21.30 horas.
c. Central Córdoba, a las 19.00 horas en Mendoza

Tigre, a las 16.00 horas.
Colon, a las 19.00 horas.
Barracas Central, a las 19.00 horas.
Independiente, a las 21.30 horas.

TORNEO DE RESERVA DE LA LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DE AFA 2022
Zona “A” - 13ª. fecha:
Viernes 29-04
Patronato
Unión
Sarmiento
Sábado 30-04
At. Tucumán
Newell´s Old Boys
Lunes 02-05
Racing Club
Platense

c. Gimnasia y Esgrima La Plata, a las 10.00 horas en Patronato
(Paraná) (auxiliar).
c. Defensa y Justicia, a las 10.00 horas en Unión (auxiliar
Estadio).
c. River Plate, a las 11.00 horas en Sarmiento (auxiliar Cdad.
Deportiva).
c. Talleres, a las 16.00 horas en At. Tucumán (principal).
c. San Lorenzo de Almagro, a las 11.00 horas en Newell´s Old
Boys (auxiliar Predio).
c. Banfield, a las 09.00 horas, en Racing Club (auxiliar Tita
Mattiussi).
c. Argentinos Juniors, a las 11.00 horas, en Platense (auxiliar
Predio).
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Zona “B” - 13ª. fecha:
Viernes 29-04
Vélez Sarsfield
Boca Juniors
Arsenal F.C.
Huracán
Lanús
Sábado 30-04
Estudiantes de La Plata
Lunes 02-05
Godoy Cruz A. Tomba

c. Tigre, a las 09.00 horas, en Vélez Sarsfield (auxiliar Villa
Olímpica).
c. Barracas Central, a las 09.00 horas, en Boca Juniors
(auxiliar Ezeiza).
c. Colón, a las 10.00 horas, en Arsenal F.C. (auxiliar Estadio).
c. Rosario Central, a las 11.00 horas, en Huracán (auxiliar).
c. Independiente, a las 11.00 horas, en Lanús (auxiliar
Estadio).
c. Aldosivi, a las 09.00 horas en Estudiantes de La Plata
(principal).
c. Central Córdoba, a las 09.00 horas en Godoy Cruz A.
Tomba (principal).

CAMPEONATO DE PRIMERA NACIONAL
TORNEO “MALVINAS ARGENTINAS” 2022
13ª. fecha:
Viernes 29-04
Estudiantes (Río Cuarto)

c. San Martin (San Juan), a las 20.10 horas (TV)

Sábado 30-04
Villa Dálmine
Alte. Brown
Instituto A.C.C.
Independiente Rivadavia
Almagro
Alvarado
Dep. Madryn
Dep. Morón
Flandria
Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.
c.

Lunes 02-05
Sacachispas F.C.
Quilmes A.C.
Nueva Chicago
Temperley
Mitre

c.
c.
c.
c.
c.

Belgrano, a las 14.10 horas (TV)
Dep. Riestra, a las 21.15 horas (TV)
Tristán Suárez, a las 21.00 horas
Chacarita Juniors, a las 18.00 horas en estadio Mendoza
Estudiantes, a las 15.30 horas
Atlanta, a las 19.30 horas en estadio José M. Minella
Chaco For Ever, a las 15.30 horas
San Telmo, a las 15.30 horas
All Boys, a las 15.30 horas
Güemes, a las 19.00 horas

Dep. Maipú

San Martin (Tucumán), a las 15.05 horas (TV)
Guillermo Brown, a las 17.05 horas (TV)
Santamarina, a las 19.10 horas (TV)
Gimnasia y Esgrima (Mendoza), a las 21.10 horas (TV)
Defensores de Belgrano, a las 16.00 horas en estadio Madre
de Ciudades
c. At. de Rafaela, a las 16.00 horas en estadio Montecaseros

Martes 03-05
Ferro Carril Oeste

c. At. Brown, a las 21.10 horas (TV)

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” - TORNEO “APERTURA” 2022
12ª. fecha:
Viernes 29-04
Los Andes
UAI-Urquiza
Sp. Dock Sud

c. Comunicaciones, a las 18.05 horas (TV)
c. Dep. Merlo, a las 15.30 horas
c. Colegiales, a las 15.30 horas

Sábado 30-04
Ituzaingó
Villa San Carlos
Dep. Armenio

c. Cañuelas F.C., a las 19.10 horas (TV)
c. Talleres, a las 15.30 horas
c. Acassuso, a las 15.30 horas
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c. Argentino de Quilmes, a las 15.30 horas
c. J.J. Urquiza, a las 15.30 horas en Dep. Merlo

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” - TORNEO “APERTURA” 2022
12ª. fecha:
Viernes 29-04
Liniers

c. Argentino de Merlo, a las 15.30 horas

Sábado 30-04
Dep. Español
Central Córdoba

c. Gral. Lamadrid, a las 15.30 horas
c. Real Pilar, a las 15.30 horas

Lunes 02-05
Claypole
Atlas
Excursionistas
F.C. Midland
Sp. Italiano
L.N. Alem

c.
c.
c.
c.
c.
c.

Luján, a las 15.30 horas
Dep. Laferrere, a las 15.30 horas
Puerto Nuevo, a las 19.00 horas
Berazategui, a las 19.00 horas
San Martin, a las 20.00 horas
El Porvenir, a las 15.30 horas

COPA ARGENTINA 2022
FASE FINAL - 32vos.
Martes 03-05
Aldosivi (Mar del Plata)

c. Colegiales, a las 15.35 horas en Belgrano (Córdoba) (TV)

Miércoles 04-05
Sarmiento
Newell´s Old Boys

c. Flandria, a las 16.45 horas en Belgrano (Córdoba) (TV)
c. Ituzaingó, a las 19.00 horas en Patronato (TV)

De conformidad con las disposiciones enunciadas en el Reglamento de la Copa Argentina
2022, si alguno de los partidos señalados precedentemente resultara igualado, la definición se
operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal de acuerdo al punto c) del art. 111 del
Reglamento General de AFA.
CAMPEONATO DE TERCERA DE PRIMERA DIVISIÓN “B” 2022 - FASE
CLASIFICACIÓN
2ª. fecha:
Lunes 02-05
Ituzaingó

c. Sp. Dock Sud, a las 15.00 hs., en Ituzaingó principal.

Martes 03-05
Acassuso

c. Colegiales, a las 11.00 hs., en Acassuso principal.

Miércoles 04-05
Fénix
Jueves 05-05
Los Andes
Comunicaciones
Cañuelas F.C.
J.J. de Urquiza

c. Dep. Armenio, a las 10.00 hs., en Polideportivo Grand
Bourg.
c.
c.
c.
c.

UAI - Urquiza, a las 15.00 hs., en Los Andes principal.
V. San Carlos, a las 15.30 hs., en Comunicaciones principal.
Def. Unidos, a las 11.00 hs., en Cañuelas F.C. auxiliar.
Talleres (R.E.), a las 14.00 hs., en J.J. de Urquiza auxiliar.

A confirmar día, horario y fecha:
Arg. de Quilmes

c. Dep. Merlo.
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CAMPEONATO DE TERCERA DIVISIÓN DE PRIMERA DIVISIÓN “C” 2022 - FASE
CLASIFICACIÓN
2ª. fecha:
Martes 03-05
Dep. Laferrere
Sp. Italiano
Gral. Lamadrid
Real Pilar F.C.
V. Arenas
Luján

c.
c.
c.
c.
c.
c.

Jueves 05-05
El Porvenir
Berazategui
Liniers

c. L.N. Alem, a las 15.30 hs., en El Porvenir principal.
c. Excursionistas, a las 15.30 hs., en Berazategui auxiliar.
c. Puerto Nuevo, a las 12.00 hs., en Liniers auxiliar.

Arg. de Merlo, a las 11.00 hs., en Dep. Laferrere principal.
Atlas, a las 13.00 hs., en Sp. Italiano auxiliar.
F.C. Midland, a las 15.30 hs., en Club C.I.R.S.E..
San Martín (B.), a las 12.00 hs., en estadio a confirmar.
Claypole, a las 13.00 hs., en V. Arenas principal.
Dep. Español, a las 10.00 hs., en Luján auxiliar.

CAMPEONATOS DE DIVISIONES JUVENILES
Divisiones Juveniles de Primera Nacional (4ª a 9ª)
- Los partidos correspondientes a la 6tay 7ma fecha del Campeonato de 2022 “Lucas González”
2022.
Divisiones Juveniles de Primera División “C” (4ª a 9ª)
- Los partidos pendientes correspondientes a la 1ra. fecha del Campeonato de 2022.
Cambios de estadios, de fechas y de horas:
Viernes 29-04
T. Suárez
Atlanta
Sp. Barracas
Sacachispas F.C.
Camioneros
Sábado 30-04
Villa Dálmine
F.C. Oeste
At. de Rafaela
Dep. Riestra
Dep. Morón
Estudiantes
Almagro
Independiente R. (Mza.)
San Martín (San Juan)
Dep. Maipú (Mza.)
Estudiantes (Río IV)

c. Alte. Brown, 6ª, 5ª y 4ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en
UAI – Urquiza auxiliar (Rancho Taxco).
c. Camioneros, 6ª, 5ª y 4ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en
Almagro Auxiliar.
c. Gral. Lamadrid, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,
en Predio Suterh.
c. Villa Dálmine, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Sacachispas F.C. auxiliar.
c. Atlanta, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en Predio
Luis Guillón.
c. Sacachispas F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs.,
en Villa Dálmine Auxiliar.
c. Flandria, 4ª, 5ª y 6ª, a las 10.00 – 12.00 y 14.00 hs., en F.C.
Oeste Auxiliar (Pontevedra).
c. Temperley, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en
Polideportivo Ciudad de Rafaela.
c. Nva. Chicago, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en
Dep. Riestra auxiliar.
c. San Telmo, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en
Dep. Morón Auxiliar.
c. Quilmes A.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en
C.E.D.E.M. Nº1
c. Def. de Belgrano, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,
en Almagro Auxiliar.
c. Belgrano (Cba.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs.,
en Independiente R. (Mza.) auxiliar (predio).
c. Estudiantes (San Luis), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y
13.00 hs., en San Martín (San Juan) auxiliar (predio).
c. Instituto A.C. (Cba.), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00
hs., en Dep. Maipú (Mza.) Auxiliar.
c. Juv. Unida (San Luis), 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y
13.00 hs., en Estudiantes (Río IV) auxiliar.
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Claypole
Ctro. Rec. Español
Argentino (Ros.)
L.N. Alem
Temperley
Nva. Chicago
San Telmo
Alte. Brown
Chacarita Jrs.
Quilmes A.C.
Def. de Belgrano
Belgrano (Cba.)
Estudiantes (San Luis)
Instituto A.C. (Cba.)
J. Unida (San Luis)
Lugano
Gral. Lamadrid
Ctral. Ballester
Miércoles 04-05
Flandria
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c. La Catedral F.C., 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs,
en El Fortín (Temperley).
c. El Porvenir, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en
Predio Los Ladrilleros.
c. Muñiz, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en F.C.
Oeste auxiliar (Pontevedra).
c. Yupanqui, 4ª, 5ª y 6ª, a las 09.00 – 11.00 y 13.00 hs., en
L.N. Alem (Predio)
c. At. de Rafaela, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Temperley Auxiliar.
c. Dep. Riestra, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Nva. Chicago Auxiliar.
c. Dep. Morón, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Predio Mercado Central.
c. T. Suárez, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Alte. Brown Auxiliar.
c. Brown (Adrogué), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50
hs., en Chacarita auxiliar.
c. Estudiantes, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs.,
Quilmes A.C. auxiliar.
c. Almagro, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Predio Los Cardales.
c. Independiente Riv. (Mza.), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y
12.50 hs., en Belgrano (Cba.) auxiliar (predio).
c. San Martín (San Juan), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y
12.50 hs., en San Antonio (Estancia Grande).
c. Dep. Maipú (Mza.), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50
hs., en Predio La Agustina.
c. Estudiantes (Río IV.), 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50
hs., en J. Unida (San Luis) predio.
c. Berazategui, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Lugano auxiliar.
c. Sp. Barracas, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Club C.I.R.S.E.
c. Dep. Paraguayo, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs.,
en Predio Los Indios.
c. F.C. Oeste, 7ª, 8ª y 9ª, a las 09.00 – 11.00 y 12.50 hs., en
Flandria auxiliar (estadio).

Partido a confirmar día, hora y estadio:
Brown (Adrogué)

c. Chacarita Jrs., 4ª, 5ª y 6ª.

CAMPEONATOS DE FUTBOL INFANTIL - TORNEO 2022
2ª. y 3ª. fechas:
Viernes 29-04-22
Categorías 2009 – 2010 - 2011 y 2012 a las 12.30 - 13.30 - 14.45 y 15.45 hs.
Estudiantes
c. L.N. Alem, en Predio Martín Coronado.
Sábado 30-04-22
Categorías 2009 – 2010 - 2011 y 2012 a las 09.00 - 10.30 - 12.00y 13.15 hs.
Def. de Belgrano
c. Los Andes, en Predio Los Cardales
CAMPEONATO DE FÚTBOL FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN “A” 2022
9ª. Fecha:
Viernes 29-04
River Plate

c. Dep. Español, a las 13.00 hs., en River Plate (Aux. Ezeiza)
(T.V.).
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Independiente
Sábado 30-04
S.A.T.
Excursionistas
G. y Esgrima (L.P)
Lunes 02-05
Comunicaciones
San Lorenzo de A.
Estudiantes
Martes 03-05
Villa San Carlos
Miércoles 04-05
Lanús
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c. Racing Club, a las 15.00 hs., en Independiente (Principal)
(T.V.).
c. UAI - Urquiza, a las 11.00 hs., en SAT (Principal) (T.V.).
c. Boca Jrs., a las 13.00 hs., en Excursionistas (Principal)
(TV).
c. Rosario Ctral., a las 15.00 hs., en G. y Esgrima (L.P.)
(Principal) (T.V.).
c. Estudiantes de L.P., a las 11.00 hs., en Comunicaciones
(Auxiliar) (T.V.).
c. El Porvenir, a las 13.00 hs., en San Lorenzo de A. (Cdad.
Deportiva) (T.V.).
c. F.C. Oeste, a las 15.00 hs., en Estudiantes (Principal) (T.V.).
c. Def. de Belgrano, a las 15.00 hs., en Villa San Carlos
(Principal) (T.V.).
c. Platense, a las 15.00 hs., en Lanús (auxiliar V. Alsina) (TV).

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “B” DE FÚTBOL FEMENINO 2022 - “FASE
CLASIFICACIÓN”
9ª. Fecha:
Zona “A”
Sábado 30-04
Lima F.C. (Zárate)
Dep. Armenio
Banfield
All Boys
Vélez Sarsfield

c.
c.
c.
c.

Atlas, a las 15.30 hs., en Lima F.C. (Zárate) (Principal).
Alte. Brown, a las 11.00 hs., en Dep. Armenio (Auxiliar).
Def. y Justicia, a las 14.00 hs., en Banfield (Principal).
Belgrano (Cba.), a las 12.00 hs., en UAI – Urquiza (Auxiliar
Taxco).
c. Claypole, a las 18.00 hs., en Vélez Sarsfield (Auxiliar V.
Olímpica).

Zona “B”
Sábado 30-04
Puerto Nuevo
San Miguel
Camioneros
Argentinos Jrs.
Dep. Merlo

c. Luján, a las 15.30 hs., en Puerto Nuevo (Principal).
c. Dep. Morón, a las 15.30 hs., en San Miguel (Principal).
c. Arg. de Quilmes, a las 11.00 hs., en Camioneros (Predio
Luis Guillón).
c. Argentino (Ros.), a las 15.30 hs., en Argentinos Jrs.
(Auxiliar).
c. Sarmiento, a las 15.30 hs., en Dep. Merlo (Principal.

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN “C” DE FÚTBOL FEMENINO 2022 - “FASE
CLASIFICACIÓN”
4ª. Fecha:
Zona “A”
Sábado 30-04
San Luis F.C.
Berazategui
Sacachispas F.C.
Chacarita Jrs.

c. Def. de Cambaceres, a las 15.00 hs. en Estadio Juan G.
Funes (San Luis).
c. N.O. Boys, a las 15.00 hs., en Berazategui (Principal).
c. Juv. Unida, a las 13.30 hs. en Sacachispas F.C. (Auxiliar).
c. Gral. Lamadrid, a las 15.30 hs., en Chacarita Jrs. (Auxiliar).
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Zona “B”
Sábado 30-04
Ituzaingó
Sp. Italiano
San Martín (B.)
Dep. Laferrere
Zona “C”
Sábado 30-04
Arsenal F.C.
F.C. Midland
Sp. Barracas
At. de Rafaela
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c. Talleres (R.E.), a las 11.00 hs. en Ituzaingó (Auxiliar).
c. Dep. Maipú (Mza.), a las 14.00 hs., en Sp. Italiano
(Principal).
c. Cañuelas F.C., a las 15.00 hs., en Predio E.P.F. (Don
Orione).
c. Nva. Chicago, a las 15.00 hs., en Dep. Laferrere (Principal).

c. Talleres (Cba.), a las 10.00 hs. en Arenal F.C. (Auxiliar
estadio).
c. Villas Unidas, a las 12.30 hs., en F.C. Midland (Principal).
c. Country Canning, a las 15.00 hs., en Predio Suterh.
c. Quilmes A.C., a las 17.30 hs., en Polideportivo Ciudad de
Rafaela.

CAMPEONATOS DE FUTSAL
PRIMERA DIVISIÓN - 7ª. fecha Torneo 2022 - Fase “Regular” (3ª., 4ª., 5ª., 6ª., 7ª., 8ª. y 1ª.)
Barracas Ctral.
Hebraica
Boca Jrs.

N.O. Boys
Kimberley
Ferro Carril Oeste
S.E.C.L. A

Pinocho
Racing Club

c. Atlanta, 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las 13.30 hs.,
en Villa Modelo – 3ra. y 1ra., lunes 02-05, a partir de las
20.00 hs., Villa Modelo.
c. San Lorenzo de A., 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las
13.00 hs., en Hebraica – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir
de las 19.00 hs., en Hebraica.
c. 17 de Agosto, 8va., 7ma., 6ta., sábado 30-04, a partir de las
10.00 hs. en Boca Jrs. – 5ta., 4ta., 3ra., lunes 02-05, a partir
de las 19.00 hs. en Boca Jrs. – 1ra., lunes 02-05, a partir de
las 19.40 hs., en CE.N.A.R.D. (TV).
c. G. y Esgrima (L.P.), 1ra. y 3ra., viernes 29-04, a partir de las
20.00 hs., en N.O. Boys.
c. Villa La Ñata, 5ta., 4ta., 3ra., 1ra., viernes 29-04, a partir de
las 18.00 hs., en G.B. Sports. – 8va., 7ma., 6ta., miércoles
04-05, a partir de las 18.30 hs., en Almafuerte.
c. El Talar, 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las 12.00 hs.
en Ferro Carril Oeste – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir de
las 18.30 hs., en Ferro Carril Oeste.
c. Independiente, 1ra., viernes 29-04, a partir de las 21.30 hs.,
en CE.N.A.R. D (TV) – 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de
las 12.30 hs., en CE.N.A.R.D – 3ra., sábado 30-04, a partir
de las 21.00 hs., en CE.N.A.R.D.
c. América del Sud, 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las
13.00 hs., en Pinocho – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir de
las 19.00 hs. en Pinocho.
c. Banfield, 1ra. y 3ra., viernes 29-04, a partir de las 20.00 hs.,
en Racing Club – 4ta. y 5ta., martes 03-05, a partir de las
20.00 hs., en Racing Club – 8va., 7ma., 6ta., jueves 05-05, a
partir de las 19.00 hs., en Racing Club.

PRIMERA DIVISIÓN “B” - 7ª. fecha Torneo 2022 (1ª. Cat.) (3ª., 4ª., 5ª., 6ª., 7ª., 8ª. y 1ª.)
Camioneros
Argentinos Jrs.

Pacifico

c. Unión de Ezpeleta, 4ta., a 8va., sábado 30-04, a partir de las
15.00 hs. en Alvear – 1ra. y 3ra., sábado 30-04, a partir de
las 20.30 hs. en Alvear.
c. Estrella de Maldonado, 4ta., a 8va., sábado 30-04, a partir de
las 13.00 hs., en argentinos Jrs. – 3ra., sábado 30-04, a partir
de las 19.00 hs., en argentinos Jrs. – 1ra., lunes 02-05, a
partir de las 21.30 hs., en CE.N.A.R.D.
c. Country Banfield, 1ra. y 3ra., viernes 29-04, a partir de las
20.00 hs., en Poli de Flores – 8va., 7ma., 6ta., lunes 02-05, a
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c.

Centro Asturiano

c.

Nva. Chicago

c.

Jorge Newbery

c.

Estrella de Boedo

c.

Nueva Estrella

c.
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partir de las 19.00 hs., en Ntra. Señora del Rosario – 4ta. y
5ta., miércoles 04-05, a partir de las 19.00 hs., en N. Señora
del Rosario.
Franja de Oro, 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las
10.30 hs., en Platense – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir de
las 20.00 hs., en Platense.
Don Bosco, 3ra. y 1ra., viernes 29-04, a partir de las 20.00
hs., en Centro Asturiano – 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir
de las 09.00 hs., en Centro Asturiano.
Arsenal F.C., 8va., 7ma., 3ra., y 1ra., viernes 29-04, a partir
de las 18.30 hs. en Nueva Estrella – 6ta., 5ta., 4ta., sábado
30-04, a partir de las 10.00 hs. en Nueva Estrella.
River Plate, 1ra., viernes 29-04, a partir de las 19.40 hs. en
CE.N.A.R.D (TV) – 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las
10.00 hs. en Jorge Newbery – 3ra., lunes 02-05, a partir de
las 19.00 hs., en Jorge Newbery.
CIDECO, 6ta., 7ma., 8va., sábado 30-04, a partir de las
10.00 hs., en Estrella de Boedo – 4ta., 5ta., 1ra., 3ra., sábado
30-04, a partir de las 18.00 hs., en Estrella de Boedo.
Glorias, 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir de las 20.30 hs.,
en Nueva Estrella – 7ma. y 8va., lunes 02-05 a partir de las
18.30 hs., en Nueva Estrella – 6ta., 5ta., 4ta., martes 03-05, a
partir de las 18.30 hs., en Nueva Estrella.

PRIMERA DIVISIÓN “C” - 6ª. fecha Torneo 2022 (1ª. Cat.) (3ª., 4ª., 5ª., 6ª., 7ª., 8ª. y 1ª.)
Las Heras
GEVS
Caballito Jrs.
Gral. Lamadrid

Almafuerte
All Boys
UAI - Urquiza
Villa Modelo

Los Muchachos

Dep. Hurlingham

c. Juv. de Tapiales, 3ra., y 1ra., sábado 30-04, a partir de las
20.30 hs. en Almafuerte – 5ta. y 4ta., miércoles 04-05, a
partir de las 19.00 hs. en Las Heras.
c. Huracán, 4ta., a 8va., sábado 30-04, a partir de las 09.00 hs.,
en G.B. Sports – 1ra. y 3ra., sábado 30-04, a partir de las
19.00 hs., en G.B. Sports.
c. Miriñaque, 4ta., a 8va., sábado 30-04, a partir de las 13.00
hs., en América del Sud – 1ra. y 3ra., sábado 30-04, a partir
de las 19.15 hs., en América del Sud.
c. Soc. Parque, 4ta. y 5ta., sábado 30-04 a partir de las 10.00
hs. en Almagro – 6ta., 7ma., 8va., sábado 30-04, a partir de
las 13.00 hs., en Gral. Lamadrid – 1ra. y 3ra., sábado 30-04,
a partir de las 20.00 hs., en Gral. Lamadrid.
c. Alvear, 1ra. y 3ra., viernes 29-04, a partir de las 20.30 hs.,
en Almafuerte – 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las
14.00 hs., en Almafuerte.
c. La Catedral, 4ta., 5ta., 3ra., 1ra., viernes 29-04, a partir de
las 18.00 hs. en Jorge Newbery. – 8va., 7ma., 6ta., sábado
30-04, a partir de las 11.00 hs., en Alvear.
c. Ferro de Merlo, 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las
14.15 hs. en UAI - Urquiza – 1ra. y 3ra., sábado 30-04, a
partir de las 20.00 hs. en UAI - Urquiza.
c. Dep. Metalúrgico, 3ra. y 1ra., viernes 29-04, a partir de las
20.00 hs., en Villa Modelo – 8va., 7ma., 6ta., sábado 30-04,
a partir de las 10.00 hs., en Villa Modelo – 4ta. y 5ta.,
martes 03-05, a partir de las 19.00 hs., en Villa Modelo.
c. Chacarita Jrs., 3ra. y 1ra., jueves 28-04, a partir de las 20.00
hs., en Juv. de Tapiales – 4ta. y 5ta., martes 03-05 a partir de
las 19.00 hs., en Dep. Riestra – 8va., 7ma., 6ta., miércoles
04-05, a partir de las 19.00 hs., en Juv. de Tapiales.
c. UN.La.M., 4ta. a 8va., sábado 30-04 a partir de las 15.30
hs., en Est. Municipal Hurlingham – 3ra. y 1ra., sábado 3004, a partir de las 20.30 hs., en Est. Municipal Hurlingham.
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PRIMERA DIVISIÓN “D” - 4ª. fecha Torneo 2022 (1ª. Cat.) (3ª., 4ª., 5ª., 6ª., 7ª., 8ª. y 1ª.)
Zona 1
La Matanza Futsal
Excursionistas
Primera Junta
Dep. Riestra
Villa Malcolm
Ituzaingo
Saenz Peña

Zona 2
Tigre
Juv. Unida (Ciudadela)
Monte Viejo
Dep. Merlo
Comunicaciones

El Ciclón
Estudiantil Porteño

c. Sp. Barracas, 4ta., a 8va., sábado 30-04, a partir de las 14.30
hs. en Predio Juan Domingo Perón – 3ra. y 1ra., sábado 3004, a partir de las 20.00 hs. en Predio Juan Domingo Perón.
c. B.N. Avellaneda, 4ta., a 8va., sábado 30-04, a partir de las
14.00 hs., en Soc. Parque – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir
de las 20.00 hs., en Soc. Parque.
c. Dock Sud, 3ra., y 1ra., viernes 29-04, a partir de las 20.00
hs., en Estrella de Boedo – 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir
de las 10.00 hs., en Estrella de Boedo.
c. Vélez Sarsfield, 4ta. a 8va., sábado 30-04 a partir de las
13.00 hs. en Dep. Riestra – 3ra. y 1ra., lunes 02-05, a partir
de las 20.00 hs., en Dep. Riestra.
c. Juvencia, 4ta., 3ra., 1ra., viernes 29-04, a partir de las 19.30
hs., en 17 de Agosto – 5ta., 6ta., 7ma., 8va., sábado 30-04, a
partir de las 13.00 hs., en 17 de Agosto.
c. San Martin (B.), 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las
14.00 hs. en Ferro de Merlo – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a
partir de las 20.00 hs. en Ferro de Merlo.
c. Dep. Morón, 4ta., 1ra. y 3ra., viernes 29-04, a partir de las
19.30 hs. en N. Señora del Rosario – 5ta., 6ta., 7ma., 8va.,
sábado 30-04, a partir de las 09.00 hs., en N. Señora del
Rosario.
c. Estrada de Almagro, 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las
13.00 hs., en Club Barrionuevo – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a
partir de las 19.00 hs., en Club Barrionuevo.
c. Dep. Tigre, 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las 10.30
hs. en C.E.D.E.M N°1 – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir
de las 19.00 hs. en C.E.D.E.M. N°1.
c. J.J. Urquiza, 4ta. a 8va., sábado 30-04, a partir de las 14.00
hs., en Glorias – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir de las
20.00 hs. en Glorias.
c. Rosario Ctral, 1ra., sábado 30-04, a partir de las 21.30 hs.,
en Dep. Merlo.
c. Círculo Policial, 3ra. y 1ra., viernes 29-04, a partir de las
19.30, en Comunicaciones – 4ta. y 5ta., sábado 30-04, a
partir de las 10.00 hs., en Comunicaciones – 8va., 7ma., 6ta.,
lunes 02-05, a partir de las 18.00, en Comunicaciones.
c. El Porvenir, 8va., 5ta., 6ta., sábado 30-04, a partir de las
14.30 hs., en G.B. Sports – 7ma., 4ta., 1ra., 3ra., sábado 3004, a partir de las 18.30 hs. en Comunicaciones.
c. Amigos de Italia, 7ma., 8va., 1ra., 3ra., viernes 29-04, a
partir de las 18.30 hs., en Almagro – 6ta., 5ta., 4ta., lunes
02-05, a partir de las 18.30 hs., en Almagro.

CAMPEONATO DE FUTSAL FEMENINO
PRIMERA DIVISIÓN - 7ª. fecha Torneo 2022 - Fase “Regular” (6ª., 5ª., 4ª., 3ª. y 1ª. Cat.):
Centro Asturiano
Camioneros
Huracan
Independiente

c. San Lorenzo de A., 6ta., 5ta., 4ta., 1ra., y 3ra., sábado 30-04,
a partir de las 16.00 hs., en Centro Asturiano.
c. Ferro Carril Oeste, 6ta. a 1a., sábado 30-04, a partir de las
16.00 hs., en El Porvenir (Anexo Estadio).
c. Estudiantes (Bs. As.), 6ta. a 1ra., sábado 30-04, a partir de
las 18.30 hs. en Dep. Riestra.
c. S.E.C.L.A., 6ta., 5ta., 4ta., sábado 30-04, a partir de las
16.00 hs., en Dock Sud (Anexo Estadio) – 3ra. y 1ra., lunes
02-05, a partir de las 20.45 hs., en Arsenal F.C. (Anexo
Estadio).

(Continuación Boletín N° 6107)

Sp. Barracas
Platense
Pacifico

28.04.2022

Hoja N° 23

c. River Plate, 6ta. a 1ra., sábado 30-04, a partir de las 15.00
hs., en Sp. Barracas (Microestadio).
c. Racing Club, 3ra. y 1ra., viernes 29-04, a partir de las 20.00
hs., en Platense (Sede) – 6ta., 5ta., 4ta., sábado 30-04, a
partir de las 16.30 hs., en Platense (Sede).
c. Almafuerte, 6ta., 5ta., 4ta., martes 03-05, a partir de las
18.30 hs., en Nuestra Señora del Rosario – 3ra. y 1ra.,
viernes 29-04, a partir de las 20.15, en S.E.C.L.A.

PRIMERA DIVISIÓN “B” - 6ª. fecha Torneo 2022 (6ª., 5ª., 4ª., 3ª. y 1ª. Cat.):
Jorge Newbery
G. y Esgrima (L.P.)
Gral. Lamadrid
Orientación Juvenil
Unión de Ezpeleta
Def. de Cervantes
Nva. Chicago
All Boys

c. Dep. Morón, 6ta. a 1ra., sábado 30-04, a partir de las 16.00
hs., en Jorge Newbery.
c. Los Andes, 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir de las 20.30
hs., en Dock Sud (Anexo Estadio)
c. Vaporaki, 6ta., 5ta., 4ta., sábado 30-04, a partir de las 16.30
hs., en Gral. Lamadrid – 3ra. y 1ra., lunes 02-05, a partir de
las 19.30 hs., en Gral. Lamadrid.
c. Argentinos Jrs., 6ta. a 1ra., sábado 30-04, a partir de las
15.30 hs., en Polidep. José Mármol.
c. Banfield, 6ta., 5ta., 4ta., sábado 30-04, a partir de las 15.00
hs., en Unión de Ezpeleta – 3ra. y 1ra., lunes 02-05, a partir
de las 20.00 hs., en Unión de Ezpeleta.
c. Boca Jrs., 6ta. a 1ra., sábado 30-04, a partir de las 17.00 hs.,
en Estrella de Boedo.
c. Glorias, 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a partir de las 19.30 hs.,
en CE. N.A.R.D.
c. Nueva Estrella, 6ta., 5ta., 4ta., sábado 30-04, a partir de las
15.00 hs., en Dep. Metalúrgico – 3ra. y 1ra., sábado 30-04, a
partir de las 18.30 hs., en Dep. Metalúrgico.

PRIMERA DIVISIÓN “C” - 6ª. fecha Torneo 2022 (6ª., 5ª., 4ª., 3ª. y 1ª. Cat.):
17 de agosto
Alvear
Villa Malcolm
Chascomús Futsal
San Antonio

c. Arsenal F.C., 6ta., a 1ra., sábado 30-04, a partir de las 18.00
hs., en 17 de agosto.
c. San Martin (B.), 4ta., 3ra., 1ra., viernes 29-04, a partir de las
19.30 hs., en Alvear – 6ta., 5ta., lunes 02-05, a partir de las
18.30 hs., en Alvear.
c. El Ciclón, 5ta. a 1ra., sábado 30-04, a partir de las 15.00 hs.,
en Colegio Estrada.
c. Libertadores, 4ta, 3ra. 1ra., lunes 02-05, a partir de las 19.30
hs., en Gimnasio ICM.
c. Almagro, 6ta. a 1ra., sábado 30-04, a partir de las 15.00 hs.,
en Instituto Sagrada Familia.

CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA - TORNEO CLASIFICATORIO 2022
6ª. Fecha
Sábado 30-04
Dep. Malvinas
Don Torcuato
Tigre
Argentino (Ros.)
Provincial
Acassuso
Racing Club

c.
c.
c.
c.
c.

Bs.As. City, a las 16.30 hs., en Dep. Malvinas.
Ferro Carril Oeste, a las 19.30 hs., en Dep. Malvinas.
Ituzaingó, a las 21.00 hs., en Dep. Malvinas.
Boca Jrs., a las 14.00 hs., en La Florida (Rosario).
B. Constitución, a las 15.00 hs., en Polidep. Luis Monti
(Escobar)
c. Huracán, a las 16.30 hs., en Polidep. Luis Monti (Escobar).
c. A. Zelaya, a las 19.30 hs., en Polidep. Luis Monti (Escobar).
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CAMPEONATO DE FÚTBOL PLAYA FEMENINO - PRIMER TORNEO 2022 - “FASE
REGULAR”
6ª. Fecha
Sábado 30-04
Bs. As. City
Ituzaingó
Huracán

c. Tigre, a las 15.00 hs., en Dep. Malvinas.
c. Dep. Malvinas, a las 18.00., en Dep. Malvinas.
c. Boca Jrs., a las 18.00 hs., en Polidep. Luis Monti (Escobar).

LIGA DE DESARROLLO DE FÚTBOL FEMENINO 2021
FINAL NACIONAL
Jueves 28-04
Platense Sub 14

c. Central Norte Sub 14, a las 11:00hs., en Predio Julio H.
Grondona.

River Plate Sub 16

c. Sarmiento Sub 16, a las 14:00hs., en Predio Julio H.
Grondona.
*****

