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BOLETIN OFICIAL Nº 18/21 

DEP. DE  FUTBOL INFANTO JUVENIL 
 

Viernes 17 de Diciembre de 2021 – 20:00horas. 
 

 

 

 

PRESIDENTE: Carlos Villalba (Presidente). 

 

PRESENTES: Adrian Bianchi (Cult. Argentino); Lucas Salas (Cult. Integral); Adrián Fernandez 

(All Boys); Fernando Mascaro (Sp. Independiente).-  

 
 

 Se agradece el buen trato y la buena predisposición de Pico F. C. para con los 

delegados, colaboradores del Depto, jugadores y público en Gral. que asistieron el 

pasado día Miércoles 08 de Diciembre a la fecha de cierre de año en sus 

instalaciones.-  

 Teniendo en cuenta que el club Costa Brava no asistió a la fecha de cierre 

con ningún jugador correspondiente a las categoría 2008/9 y que al momento 

de realizada la presente sesión, no presento las razones del caso, se determina 

que el club debe abonar al Depto. una multa del Valor de $35.000.-   

 Se programa la próxima reunión para el día Lunes 07 de Marzo de 2022 a las 

20:30hs. en las instalaciones de la Liga.- 

 Luego de leída se aprueba el Balance de la Tesorería del Depto. del año en curso. 

Se reciben las 36 pelotas para ser repartidas entre los 18 clubes que componen el 

Departamento de Futbol Infantil 2021. Doce de las mismas adquiridas con 

recaudaciones de años anteriores y 24 con la recaudación del año 2021. Los 

balones comprados en el presente año superan el monto recaudado por la 

Tesorería del Depto. quedando la deuda al proveedor de los mismos.  

 El Pte. del Depto. Sr. Vilalba propone entregar 2 pelotas para cada club 

afiliado al Depto. de Futbol Infantil 2021, se aprueba por unanimidad de los 

presentes.  

 

El Departamento del Fútbol Infanto Juvenil, aprovecha el presente 

Boletín y último del Año 2021, para Saludarlos en éstas Fiestas y 

Desearles a todos los Clubes de La Liga Pampeana de Futbol un 

!!!!!!!!!! PROSPERO AÑO 2022 !!!!!!!! 


