
Bv. Belgrano 175 . Tel.: 03483 470988 / 470800

utual Calchaquí
Asociación  Mutual  de  Socios  de  Calchaqui  Football  Club

“EL INDIECITO 2015"

ESCUELA DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL de CALCHAQUI FOOTBALL CLUB

“EL INDIECITO 2015"
TORNEO NACIONAL DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL

13° Edición - 12 y 13 de Septiembre
BV. BELGRANO Y RUTA NACIONAL N° 11 - CALCHAQUI (SANTA FE)

Calchaquí, mayo de 2015

De nuestra mayor consideración: 
                                     
                                                      Por medio de la presente tenemos el agrado de dirigirnos a 
ustedes a fin de invitar a vuestra institución a participar del 13° Torneo de Futbol Infantil “El 
Indiecito 2015" 12 y 13 de Septiembre a disputarse los días  próximos en las instalaciones de 
Calchaquí Football Club.
               *En caso de lluvia para el fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

CATEGORÍAS INVITADAS
A) Jugadores nacidos en 2002/03 (11 titulares y hasta 5 suplentes)
B) Jugadores nacidos en 2004 (11 titulares y hasta 5 suplentes)
C) Jugadores nacidos en 2005 (9 titulares y hasta 5 suplentes)
D) Jugadores nacidos en 2006 (9 titulares y hasta 5 suplentes)
E) Jugadores nacidos en 2007 (9 titulares y hasta 5 suplentes)
F) Jugadores nacidos en 2008/09 (8 titulares y hasta 5 suplentes)
G) Jugadores nacidos en 2010 (8 titulares y hasta 5 suplentes) (Encuentro solo día Domingo)
     (Se establece un cupo de 16 equipos por categoría)

PREMIOS
  Se disputará  y , por lo que realizaremos 2 torneos para COPA DE ORO COPA DE PLATA
asegurarle 4 partidos como mínimo a cada equipo, dado que todos los participantes clasifican a 
una u otra instancia de acuerdo a su posición.
 - En el Torneo ORO se les entregará un Trofeo a los clasificados del 1º al 4º puesto.
 - En el Torneo PLATA se les entregará un Trofeo a los clasificados en el 1º y 2º puesto.
 - A todos los niños participantes se les entregará un trofeo individual recordatorio del Torneo.

CONTACTOS

 Por mas información dirigirse a los sres:
 - Martin Pighin cel: (03483) 15440099 (Profesor coordinador)
 - Diego Pighin cel: (03483) 15400706 (Inscripciones)
   Vía E-mail:  - (inscripciones)escueladefutbolcfc@gmail.com
   En nuestra página: www.calchaquifc.com.ar (Reglamento) (Fixture)
 

INSCRIPCIONES
  Los costos de las inscripciones para participar del torneo son los siguientes:
- 1 Equipo:   $ 1.800
- 2 Equipos: $ 1.500 c/u
- 3 Equipos: $ 1.400 c/u
- Mas de 3 equipos: consultar
- Encuentro categoría 2010: $ 600
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