
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

                            

 

 

 

 

 

De nuestra mayor consideración:  

El Club Ferro Carril Oeste se dirige a Uds. Con el fin de invitar a vuestra 
institución a participar del primer Mundialito de Fútbol Infanto-Juvenil organizado por 
nuestra institución a disputarse en el complejo polideportivo “Dr. Santiago Leyden”, 
predio emblema del Club Ferro Carril Oeste ubicado en Pontevedra, Merlo, provincia 
de Buenos Aires. 

Modalidad de disputa 

A. Fútbol 11: categorías 2006, 2007, 2008 

B. Fútbol 9: categorías 2009, 2010, 2011 
C. Baby Fútbol 6 vs 6: categorías 2012 y 2013 

Reglas generales 

Fecha del Torneo: domingo 17 y lunes 18 de noviembre (feriado). 

Horario: de 9 a 19 horas. 

Formato para Fútbol 9 y 11: En el primer día de competencia cada equipo jugará 2 
partidos y clasificará por tabla general a la semifinal que se disputará al día siguiente 
en Zona Verde (los primeros 4 clasificados) y Zona Blanca (los 4 equipos restantes). De 
esta manera cada equipo tendrá garantizado la disputa de 4 partidos en total. 

Los partidos serán de 40 minutos, divididos en 2 tiempos de 20’ con 5 minutos de 
entre-tiempo. 

Se podrán realizar por partido hasta 6 cambios en máximo 3 instancias. 

Premiación: Todos los jugadores recibirán un trofeo por su participación. Asimismo, 
los campeones de cada zona recibirán un trofeo grande para su Club. 

Formato para Baby Fútbol: Será un encuentro amistoso que reunirá Clubes de 
distintas localidades de Buenos Aires. Los partidos se centralizarán en el domingo 17 
aunque podrá extenderse al lunes dependiendo la cantidad de Clubes inscriptos. Ver 
más información en archivo anexo haciendo click aquí. 

 

 

http://bit.ly/36umzo4


              

 

                            

 

 

 

 

 

Comodidades del predio 

Pontevedra es el predio deportivo del club que está preparado como campo de 
entrenamiento para todo el fútbol. En dicho lugar entrena, concentra y hace la 
pretemporada el equipo de Primera división. Cuenta con 6 vestuarios y 7 canchas de 
fútbol 11 con medidas reglamentarias. 

A disposición de los clubes habrá lugar para que puedan establecer su 
campamento, parrillas para que utilicen a su conveniencia y se le facilitará un quincho 
para que puedan hacer las actividades no deportivas (comidas, juegos, etc.). También 
se pondrá a disposición de los clubes la contratación de distintos servicios en el hogar-
restaurante “La Casona”. 

 

Condiciones de inscripción 

Valores de inscripción según modalidad 
Fútbol 9:  $2.500 por cada categoría. 

Fútbol 11:  $4.000 por cada categoría. 

 

Incluye: 4 partidos garantizados, uso de quincho y espacios comunes. 

 

Para realizar la inscripción cada Club deberá enviar un e-mail a 
futboljuvenil@ferrocarriloeste.org.ar confirmando la participación e indicando las 
categorías que presentará. 

Luego tendrá plazo hasta el viernes 11 de octubre para presentar la planilla de 
inscripción (adjunta en la última página del actual documento) y abonar el arancel 
correspondiente. 

 

Fecha límite de inscripción:  Lunes 4 de noviembre de 2019* 

* El pago del arancel de inscripción es necesario para la reserva de la plaza. 

mailto:futboljuvenil@ferrocarriloeste.org.ar


              

 

                            

 

 

 

 

 

Servicios Adicionales 

Alojamiento completo en La Casona.  

Incluye: 
- Día 1: Almuerzo y cena  

- Día 2: Almuerzo y vianda para el viaje 

- Noche en habitación (de 4 a 8 personas a convenir) 

Valor: $800 

 

Servicio de comida (plato principal, fruta, jugo) 

- Menú diario: $350 (almuerzo + cena) 

- Comida única: $200 

 

Camping (una noche) 

-  Jugadores: sin cargo 

-  Acompañantes: $200 

 

Vianda para viaje de vuelta  
-  Sánguche, fruta y gaseosa: $100 

*Informar en caso de necesidad de menú especial. Servicios sólo contratados con 

anticipación 

 

Puntos a tener en cuenta 

Los acompañantes deberán abonar $50 para entrar al predio. 

En caso de lluvia en exceso en los días previos al evento podrá ser considerada la re-
programación del torneo. 

Ferro no se hará responsable ante la falta de algún objeto personal. 

Sólo se permite ingreso al Club con indumentaria deportiva de su equipo. Esta 
totalmente prohibido ingresar al predio con cualquier otra ropa de una entidad 
deportiva del fútbol profesional de AFA sin importar la categoría que sea. Pedimos 
especial atención y respeto a este punto. 

Muchas gracias. 


