
REUNIÓN DE CAPITANES 
2019

Futbolito Club de Polo



GENERALES

Nueva imagen del campeonato.

Invitamos a todos los capitanes a ayudarnos en el desarrollo y 
crecimiento del torneo, siguiendo siempre el espíritu de fiesta familiar 
que tiene.

Potenciar las institucionalidades en el Futbolito, que los equipos 
tomen la bandera en las categorías complicadas.



CAMPEONATO

Desafío: Tener al menos 6 equipos por categoría.

Peques (2011-2012)


Pre Mini (2009-2010)


Mini (2007-2008)


Infantil (2005-2006)


Intermedia (2003-2004)

Superior (2001-2002)


Junior (libre)


Senior (1989 y anteriores)


Súper Senior (1979 y anteriores)

CATEGORÍAS



CAMPEONATO

Senior: Posibilidad de incorporar un jugador nacido en el año 1990 en el equipo. Debe ser 
informado antes de la primera fecha.


Súper Senior: Posibilidad de incorporar a dos jugadores nacidos los años 1980 y/o 1981. Debe 
ser informado antes de la primera fecha.


Peques a Superior: Máximo de 15 jugadores inscritos en planilla.


Junior a Súper Senior: Máximo de 18 jugadores inscritos en planilla.


No se podrán hacer cambios en las planillas luego de la primera fecha. El no envío será 
penalizado con resta de puntos.


Nueva forma de elegir al mejor jugador del campeonato. Mejor jugador por partido. Quien más 
acumule, será el ganador de la categoría.

MODIFICACIÓN A 
LAS BASES



CAMPEONATO CALENDARIO

1 de mayo: Copa Relámpago


5 de mayo: 1º fecha


12 de mayo: 2º fecha / Día de la Madre


26 de mayo: 3º fecha


2 de junio: 4º fecha


9 de junio: 5º fecha


16 de junio: 6º fecha / Día del Padre

23 de junio: 7º fecha


7 de julio: 8º fecha


3 de agosto: Copa Amistad Master Pro


4 de agosto: 9º fecha


11 de agosto: 10º fecha / Día del Niño


25 de agosto: 11º fecha / Semifinales


1 de septiembre: 12º fecha / Final


7 de septiembre: FIESTA CLAUSURA



LAYOUT

Nuevo layout del campeonato: sin carteles en las canchas, lounge para 
las mujeres y público, mejores activaciones en las fechas especiales.




