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BOLETIN OFICIAL Nº 42/19  

DEP. DE  FUTBOL VETERANOS 
 

Martes 10 de Diciembre de 2019 – 20:00 horas. 
 

Presidente: Marcelo Mensi.- 

 Se presenta para aprobación de los Delegados el Balance Anual del Depto. y se 

contestan las preguntas sobre distintos gastos efectuados y los posibles costos del Torneo 

que iniciará en el año 2019 para luego ser aprobado por unanimidad.- 

 El Pte. del Depto. Sr. Mensi, agradece a Directivos de la Liga Pampeana, delegados de 

los clubes y periodistas la presencia al evento de fin de año realizado en las instalaciones 

de la Liga, indicando que se vivió un excelente momento de absoluta camaradería y 

lamenta la imposibilidad de algunos que no pudieron asistir pero que enviaron los 

saludos del caso y brindaron a la distancia.-   

 Se determina que la próxima reunión del Depto. será el día Martes 11 de Febrero de 

2020. En dicha reunión se determinará la Fecha de la Asamblea del Depto, el valor del 

Torneo y demás fechas necesarias para dar inicio al Torneo Apertura el día 7 de Marzo 

de 2020, por lo tanto, se le recuerda a los delegados que para tener vos y voto sobre los 

temas a tratar deben asistir a la mencionada reunión con la Nota de los clubes (Firmada 

por Presidente y Secretario del mismo) inscribiéndose en el Torneo Apertura y 

mencionando la o las Categorías en las que participarán y los nombres de los Delegados 

que los representarán en las reunión del Depto. un Titular y un Suplente. Se recuerda 

que un Delegado solo podrá votar por la Categoría en la que fue designado para 

representar, no podrá la misma persona representar a mas de una categoría por club.- 

  Se recuerda cuales serán las Categorías que participarán durante el año 2020, 

quedando de la siguiente manera: 

 

 Teniendo en cuenta que el próximo año se modifica el Reglamento (dado que se agrega 

una categoría y se modifican las edad de las mismas) se recuerda que se deberá realizar 

la Asamblea Anual para permitir las nuevas formas. El Pte. del Depto. Sr. Mensi pone a 

consideración de los presentes la posibilidad de que las Listas de Buena Fe de las 

Categorías (Senior – Maxi y Super) tengan un total de 22 lugares, dejando solo la 

Master con 25 como es habitual, explicando las razones del caso.- 

El Departamento del Fútbol Veteranos, aprovecha el presente Boletín y 

último del Año 2019, para Saludarlos en éstas Fiestas y Desearles a todos los 

Clubes de La Liga Pampeana de Futbol un  

!!!!!!!!!! PROSPERO AÑO 2020!!!!!!!! 

NUEVAS CATEGORIAS PARA EL AÑO 2020 

CATEGORIA SENIOR 84 – 83 – 82 – 81 - 80  

CATEGORIA MAXI - SENIOR  79 – 78 – 77 – 76 - 75  

CATEGORIA SUPER - SENIOR   74 – 73 – 72 – 71 – 70 

 CATEGORIA MASTER 69 – 68 – 67 – 66 – 65 – EN ADELANTE  


