
 

Estimados Padres: 

Desde la Sub Comisión de Futbol de Menores le damos la bienvenida a la temporada 2019.

En este documento encontrara información importante sobre la planificación de nuestra actividad durante 

el corriente año. 

La misma esta subdividida en las siguientes partes:

 Torneo Interno 

 Liga EFA 

 Entrenamientos 

 Giras 

Antes de comenzar les recordamos los siguientes puntos:

1) Este año el diagrama de Futbol de Menores será el siguiente:
 

Escuelita Psicomotricidad

Escuelita Futbol

Futbol de Menores

Futbol Juvenil

 

2) Todos los niños y jóvenes que terminaron jugando el 2do Semestre del año 2018, quedan 
automáticamente inscriptos para esta temporada.

 
3) Si algún niño o joven se quiere dar de baja, lo tiene 

del Club. 
 
4) Las bajas se aceptan hasta el 28 de febrero y durante el receso invernal únicamente.
 
5) Los niños y jóvenes que no hayan llegado a un mínimo del 25% de asistencia durante el 

semestre, son dados de baja automáticamente, por lo tanto, deberán reinscribirse para poder 
participar el corriente año.Los padres estarán recibiendo una comunicación formal (vía email) 
advirtiendo de esta situación.  

 
6) La actividad se debita de la cuota del socio de Marzo a Dici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Comisión de Fútbol de Menores

Desde la Sub Comisión de Futbol de Menores le damos la bienvenida a la temporada 2019.

En este documento encontrara información importante sobre la planificación de nuestra actividad durante 

las siguientes partes: 

Antes de comenzar les recordamos los siguientes puntos: 

Este año el diagrama de Futbol de Menores será el siguiente: 

Escuelita Psicomotricidad Categorías 2014/15 

Escuelita Futbol Cat 2012/13 

Futbol de Menores Cat 2008/11 

Futbol Juvenil Cat 2003/07 

Todos los niños y jóvenes que terminaron jugando el 2do Semestre del año 2018, quedan 
automáticamente inscriptos para esta temporada. 

Si algún niño o joven se quiere dar de baja, lo tiene que hacer indefectiblemente por la página web 

Las bajas se aceptan hasta el 28 de febrero y durante el receso invernal únicamente.

Los niños y jóvenes que no hayan llegado a un mínimo del 25% de asistencia durante el 
baja automáticamente, por lo tanto, deberán reinscribirse para poder 

Los padres estarán recibiendo una comunicación formal (vía email) 
 

La actividad se debita de la cuota del socio de Marzo a Diciembre. 

Fútbol de Menores  

 

Desde la Sub Comisión de Futbol de Menores le damos la bienvenida a la temporada 2019. 

En este documento encontrara información importante sobre la planificación de nuestra actividad durante 

Todos los niños y jóvenes que terminaron jugando el 2do Semestre del año 2018, quedan 

que hacer indefectiblemente por la página web 

Las bajas se aceptan hasta el 28 de febrero y durante el receso invernal únicamente. 

Los niños y jóvenes que no hayan llegado a un mínimo del 25% de asistencia durante el último 
baja automáticamente, por lo tanto, deberán reinscribirse para poder 

Los padres estarán recibiendo una comunicación formal (vía email) 



 

TORNEO INTERNO 

 ESCUELA 2013 – 2012  

Cancha de 5 jugadores, todos v
 

 CATEGORÍA 2011 – 2010  

Cancha de 7 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se enfrentan 
entre ellos y luego se divide en 
 

 CATEGORÍA 2009 – 2008 

Cancha de 9 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se enfrentan 
entre ellos y luego se divide en 
 

 CATEGORÍA 2007 – 2006  

Cancha de 11 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se 
enfrentan entre ellos y luego se divide en 
 

 CATEGORÍA 2003 – 2004 - 2005 

Cancha de 11 jugadores, nuevo formato
 

 
El Torneo comenzara el sábado 9 de marzo. 

 
Los equipos serán publicados el 

 
Las categorías infantiles jugarán 
hs y las 13:00 hs.  

 
Las categorías Juveniles jugarán los S

 
Excepcionalmente la Sub Comisión podrá disponer de otros días y horarios por problemas 
de calendario.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sub Comisión de Fútbol de Menores

ancha de 5 jugadores, todos vs todos sin sistema de puntaje 

ancha de 7 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se enfrentan 
ide en tres copas, bronce, plata y oro. 

ancha de 9 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se enfrentan 
entre ellos y luego se divide en tres copas, bronce, plata y oro. 

ha de 11 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se 
enfrentan entre ellos y luego se divide en tres copas, bronce, plata y oro. 

2005  

nuevo formato 

ábado 9 de marzo.  

Los equipos serán publicados el 1ro de marzo. 

Las categorías infantiles jugarán los Sábados por la tarde o los Domingos en horario de 11 

tegorías Juveniles jugarán los Sábados por la tarde. 

Excepcionalmente la Sub Comisión podrá disponer de otros días y horarios por problemas 

Fútbol de Menores  

 

ancha de 7 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se enfrentan 

ancha de 9 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se enfrentan 

ha de 11 jugadores, primera fase todos vs  todos, se clasifica para una zona donde se 

omingos en horario de 11 

Excepcionalmente la Sub Comisión podrá disponer de otros días y horarios por problemas 



 
LIGA EFA: 

Durante el 2019 vamos a competir externamente con 4 categorías infantiles

Infantiles comprende las categorías 2008/09

El día de competencia será los Sábados en dos franjas horarias posibles (según Local o Visitante), de 10:30 

hs a 12 hs o de 15:30 hs a 17:00 hs. 

Juveniles comprende las categorías 2003/04/05/06/07. 

El día de competencia es el Domingo en horario estimado entre las 9 hs y las 12 hs según la categoría.

La convocatoria aun está abierta a todos los chicos nacidos en 2011, 2010, 2009 Y 2008

Para los juveniles, nacidos en 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003

les dará prioridad a los jugadores que vienen compitiendo regularmente.

En la categoría 2007, tendrán prioridad los jugadores que se anoten para realizar la Gira a Brasil en Julio de 

2019. 

 

Los jugadores que ya confirmaron su presencia s

día 5/2/2019 en el club. 

 

 

ENTRENAMIENTOS:  

 ESCUELA DE PSICOMOTRICIDAD

CATEGORÍA 2015 / 2014 (Marzo), Jueves 7 de marzo de 17:00 hs a 18:20 hs
tendrán durante todo el semestre dos días de escuela; jueves de 17 hs a 18:20 hs y sábados de 14 
hs a 15:20 hs. 
 

 ESCUELITA 

CATEGORÍA 2013 / 2012 (Marzo
18:30 hs. a 20:00 hs.  
 

 MENORES 

CATEGORÍAS 2011 / 2010 / 2009 Y 2008 (Febrero), Martes a viernes de 18:30 hs. a 20:00 hs. pueden 
elegir días que no coincidan con otras actividades o, si lo desean, participar de los cuatro 
entrenamientos. 
 

 JUVENILES 

CATEGORÍAS 2007 / 2006 / 2005 / 2004 y 2003 (Febrero), Martes a viernes de 18:30 hs. a 20:00 hs. 
pueden elegir días que no coincidan con otras actividades o, si lo desean, participa
entrenamientos. 
 
 

GIRA  

BRASIL CATEGORÍA 2007: 

La semana entrante se estará enviando un mail coninformación 

interesados deben responder el mail oportunamente enviado al respecto.

Sub Comisión de Fútbol de Menores

Durante el 2019 vamos a competir externamente con 4 categorías infantiles y 5 categorías juveniles:

comprende las categorías 2008/09/10/11 y se juega de 7 jugadores. 

ábados en dos franjas horarias posibles (según Local o Visitante), de 10:30 

comprende las categorías 2003/04/05/06/07.  

omingo en horario estimado entre las 9 hs y las 12 hs según la categoría.

abierta a todos los chicos nacidos en 2011, 2010, 2009 Y 2008. 

en 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003, también esta abierta la convocatoria, pero se 

los jugadores que vienen compitiendo regularmente. 

tendrán prioridad los jugadores que se anoten para realizar la Gira a Brasil en Julio de 

Los jugadores que ya confirmaron su presencia se deberán integrar (de ser posible) a la pretemporada el 

ESCUELA DE PSICOMOTRICIDAD 

CATEGORÍA 2015 / 2014 (Marzo), Jueves 7 de marzo de 17:00 hs a 18:20 hs. y a partir de esa fecha 
tendrán durante todo el semestre dos días de escuela; jueves de 17 hs a 18:20 hs y sábados de 14 

Marzo), Miércoles y Viernes de 17 hs. a 18:20 hs. y Miércoles y Viernes de 

CATEGORÍAS 2011 / 2010 / 2009 Y 2008 (Febrero), Martes a viernes de 18:30 hs. a 20:00 hs. pueden 
elegir días que no coincidan con otras actividades o, si lo desean, participar de los cuatro 

06 / 2005 / 2004 y 2003 (Febrero), Martes a viernes de 18:30 hs. a 20:00 hs. 
pueden elegir días que no coincidan con otras actividades o, si lo desean, participa

enviando un mail coninformación específica. Quedan pocos cupos y los 

interesados deben responder el mail oportunamente enviado al respecto. 

Fútbol de Menores  

 

y 5 categorías juveniles: 

ábados en dos franjas horarias posibles (según Local o Visitante), de 10:30 

omingo en horario estimado entre las 9 hs y las 12 hs según la categoría. 

nvocatoria, pero se 

tendrán prioridad los jugadores que se anoten para realizar la Gira a Brasil en Julio de 

e deberán integrar (de ser posible) a la pretemporada el 

. y a partir de esa fecha 
tendrán durante todo el semestre dos días de escuela; jueves de 17 hs a 18:20 hs y sábados de 14 

), Miércoles y Viernes de 17 hs. a 18:20 hs. y Miércoles y Viernes de 

CATEGORÍAS 2011 / 2010 / 2009 Y 2008 (Febrero), Martes a viernes de 18:30 hs. a 20:00 hs. pueden 
elegir días que no coincidan con otras actividades o, si lo desean, participar de los cuatro 

06 / 2005 / 2004 y 2003 (Febrero), Martes a viernes de 18:30 hs. a 20:00 hs. 
pueden elegir días que no coincidan con otras actividades o, si lo desean, participar de los cuatro 

específica. Quedan pocos cupos y los 


