
 
 

 

 

 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 5804 

- RESOLUCIONES DEL 28.10.2020 - 

 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

 Atento las inquietudes planteadas por Clubes de las distintas Categorías, siguiendo 

instrucciones de la Presidencia, desde la Gerencia de Jugadores se gestionó ante la FIFA la 

posibilidad, en carácter de excepción, de la reapertura del TMS Internacional. 

 En la fecha, nos fue comunicada la reapertura excepcional del TMS Internacional, cuya 

ventana se extenderá desde el jueves 29.10.2020 hasta el miércoles 04.11.2020. 

 En el caso de los Clubes participantes de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, atento 

su inicio el viernes 30 de octubre y lo previsto en el Punto 7 del Reglamento (Boletín AFA 5803), 

se deja establecido que podrán hacer uso de esta ventana del TMS Internacional para tramitar e 

incorporar nuevos jugadores, los que una vez se encuentren debidamente inscriptos estarán 

habilitados para actuar en la presente edición de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.   

 

REINICIO DE LA ACTVIDAD FUTBOLÍSTICA - PROTOCOLO  
Continuando con lo dispuesto a través del Boletín 5791 y siguientes, a continuación se 

detallan los Cronogramas a oportunamente adoptados para la continuidad / el reinicio de las 

actividades de entrenamientos para los planteles de los Clubes participantes en los certámenes de 

Primera “D”: 

 

Viernes 23.10.2020 - Fase 1: Testeos a los planteles de los Clubes de la Primera “D” y comienzo de 

los entrenamientos, siguiendo el Protocolo publicado en el Boletín 5791.  

 
Lunes 02.11.2020 - Fase 2: Los Clubes de la Primera “D” podrán comenzar con las prácticas 

grupales, siguiendo el Protocolo publicado en el Boletín 5791. 

 

Viernes 13.11.2020 -  Fase 3: Los Clubes de la Primera “D” podrán comenzar con la realización de 

partidos amistosos, siguiendo el Protocolo publicado en el Boletín 5791. 

 

 

REINICIO DE LAS COMPETICIONES OFICIALES 

 Oportunamente, mediante Boletín 5801 se dieron a conocer los Protocolos para la 

Competencia y para los Traslados. 

 Ahora conforme lo solicitado, se amplían algunos aspectos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los Clubes participantes de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, según se indica a 

continuación: 

 

PROTOCOLO PARA LA COMPETENCIA 

 

Consideraciones generales para el Inicio de los Partidos:  

 

 Todos los jugadores y oficiales del Club que formen parte de la Delegación oficial y 

participen en los partidos, deben realizarse el test directo para detección de COVID-19 

con resultado negativo, con un máximo de 36 hs. de antelación al partido.  

 Todo personal que ingrese en Zona 1, deben realizarse el test directo para detección de 

COVID-19 con resultado negativo, con un máximo de 36 hs. de antelación al partido. 

 Toda persona que ingrese al estadio debe ser sometida a control de temperatura con 

termómetro infrarrojo (en cada puerta de acceso al estadio deberá haber un puesto de 

control). 

 NO podrán ingresar al estadio ni permanecer en el perímetro exterior al mismo, 

personas con temperatura superior a 37.4°C.  
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LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL 

 

COPA LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL 2020 

 

1ª. fecha: 

 

Viernes 30.10 

Gimnasia y Esgrima LP c.  Patronato, a las 19.00 horas 

Talleres c.  Newell’s Old Boys, a las 21:15 horas 

 

Sábado 31.10 

Aldosivi c. Estudiantes LP, a las 14:00 horas 

Vélez Sársfield c. Huracán, a las 16:15 horas 

Argentinos Juniors c. San Lorenzo de Almagro, 18:45 horas 

Lanús c. Boca Juniors, 21:15 horas 

 

Domingo 01.11 

Defensa y Justicia c. Colón, 11:00 horas 

Unión c. Arsenal, 14:00 horas 

Racing c. At. Tucumán, 16:15 horas 

Central Córdoba c. Independiente, a las 18:45 horas 

River Plate c. Banfield, a las 21:15 horas 

 

Lunes 02.11 

Rosario Central c. Godoy Cruz, a las 21:15 horas 

 

 

MINISTERIO DE SALDU DE LA NACION - CAMPAÑA CONTRA EL COVDI-19 

En ocasión del inicio de la disputa de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, previo al 

comienzo de los partidos cada plantel posará con un banner apoyando la campaña que, desde el 

Gobierno Nacional y a los fines de difundir un mensaje de prevención del COVID-19, lleva 

adelante el Ministerio de Salud de la Nación 

 
 

PARTIDOS AMISTOSOS DE ENTRENAMIENTOS 

 En el marco de los Protocolos establecidos a través del Boletín AFA 5791 del 22.09.2020, 

oportunamente se aprobaron los siguientes partidos amistosos de entrenamiento: 

 

Miércoles 28 de octubre: 
 

D. Español c. J.J. Urquiza, en D. Español - 09:00 horas 
 

Sacachispas c. Victoriano Arenas, en Sacachispas - 09:30 horas 
 

Gral. Lamadrid c. Fénix, en Gral. Lamadrid - 08:30 horas 

 

Viernes 30 de octubre 
 

Sp. Italiano c. Lanús, en Sp. Italiano – 09:30 horas 

 

Sábado 31 de octubre 
 

Midland c. Acassuso, en Midland - 09:30 horas 
 

Temperley c. El Porvenir, en Temperley - 09:30 horas 
 

Victoriano Arenas c. Argentino de Quilmes, en Victoriano Arenas – 09:30 horas 
 

Laferrere c. San Miguel, en Laferrere – 08:30 horas 
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Miércoles 04 de noviembre 
 

UAI Urquiza c. D. Laferrere, en UAI Urquiza - 09:00 horas 

 

Miércoles 10 de noviembre 
 

Gral. Lamadrid c. San Miguel, en Gral. Lamadrid - 08:30 horas 

 

***** 

 

 

 


