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BOLETIN OFICIAL Nº 45/17
DEP. DE FUTBOL VETERANOS
Martes 05 de Diciembre de 2017 – 20:00 horas
Próxima reunión: Martes 30 de Enero de 2018 - 20:00 horas

Presidente: Marcelo Mensi.DELEGADOS PRESENTES: José Figueroa (All Boys M. Senior); Amado Retamozo
(Costa Brava S. Senior); Walter Tomasselli (Cult. Argentino M. Senior); Damian Carpinelli
(Dep. Unión M. Senior); Mauro Díaz (Ferro de Pico Senior); Sergio Vicente (Pico F. C. M.
Senior) y Rolando Ellero (U. Dep. Vertiz). Se determina que para poder realizar la diagramación de los Torneos del Año 2018, la
primer reunión será el día martes 30 de Enero. En la primer reunión del año los delegados deberán presentar las correspondientes Notas de
los clubes inscribiéndose al Depto. y en las Categorías que participará. También deben
nombrar en la misma nota los delegados que los representará en las reuniones a llevarse a
cabo durante el año, Titular y Suplente. El valor de la inscripción del Torneo Apertura tendrá un incremento de entre el 25% y el
30% al valor del Torneo Clausura, teniendo en cuenta que la Tesorería del Depto. se asumirá
parte del aumento de los costos. La fecha de inicio del Torneo Apertura 2018 será el día sábado 03 de marzo, se deben
presentar antes del día martes 20 de Febrero las Listas de Buena Fe; el valor total de la
inscripción y las fichas médicas,,el valor exacto del Torneo se sabrá en la 2da. o 3er.
Reunión del año entrante.-

Este Departamento con motivo de las Tradicionales Fiestas de Navidad
y Año Nuevo, les hace llegar un cordial abrazo para todos los miembros
de ésta gran familia que es el Futbol Pampeano y esencialmente de las
Categorías de Veteranos, pedirles tengan fe, optimismo y unión entre
ustedes, que mañana cosecharemos triunfos.
Hasta el Año 2018!!!!!!!!!!!!!!

