
 
                                                     Paraná, 03 de Mayo de 2021 

 
Al  Sr. Presidente 
 
Presente 
 
Queridos amigos del Fútbol. 
  Nos es grato dirigirnos a Ustedes con 
el fin de hacerles llegar la invitación para la participación del XXVII Torneo Argentino 
de Fútbol de Veteranos, a realizarse en la ciudad de Mendoza, en dos fines de semana a 
saber: 
 

 Categoría Senior y Maxi del 18 al 21 de Noviembre de 2021. 
             
             Categorías Súper Maxi, Máster y Súper Máster del 25 al 28 de                
Noviembre de 2021.  
  
 
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACION: 
 
 * El torneo es organizado por la 
A.A.V.F. y ha designado como SEDE para  desarrollar el Torneo las Instalaciones del 
Complejo Luna India y el Complejo Deportivo de Godoy Cruz.   
 
  
 * Cada Agrupación, y a fines de 
aspectos organizativos y de seguridad, podrá estar conformadas por un mínimo de 20 y un 
máximo de 25 participantes entre jugadores y cuerpo técnico.  
  
  
 * CATEGORÍAS: Para la disputa del 
Torneo se determinan 5 categorías, divididas en: SENIOR: mayores de 36 (año 
calendario), MAXI: mayores de 42 (año calendario), SUPER MAXI:   mayores de 49 
años (año calendario),    MASTER: mayores de 55 años (año calendario) y SUPER 
MASTER: mayores de 60 años (año calendario). Se ruega a las delegaciones informarse 
debidamente respecto de las edades iníciales para cada categoría establecida y respetar las 
mismas, ya que los nombres de cada categoría pueden variar de una provincia a la otra, no 
así las edades.  
  
 



 *  GASTOS TOTAL DEL 
TORNEO: Los gastos de torneo serán de $ 40.000 (Pesos Cuarenta Mil) por equipo. 
  
  
  *   ALOJAMIENTO: La hotelería es 
contratada por la A.A.V.F. y es quien designa el alojamiento para las delegaciones, el cual 
será en Hoteles de la ciudad de Mendoza y Maipú. El valor del alojamiento será 
de $ 15.000 (Pesos Quince Mil) y $ 16.000 (Pesos Dieciséis Mil) para 
Hoteles 3* y $ 20.000 (Pesos Veinte Mil) y $ 24.000 (Pesos Cuatro Mil) 
para Hoteles 4*,  por los 3 días de estadía por jugador, con desayuno y cena incluidos. 
El ingreso al hotel será  desde las 14 hs. del Jueves 18/11/21 para Categoría Senior y 
Maxi  hasta las 10 hs. del Domingo 21/11/21 y desde las 14 hs. del Jueves 25/11/21 para 
las Categorías Súper Maxi, Máster y Súper Máster hasta las 10 hs del día Domingo 
28/11/21. Obligatoriamente las delegaciones deberán abonar el valor establecido por tres 
noches, de no ser utilizadas perderán dicha noche no pudiendo cambiarla por otra. En el 
supuesto caso de que la cantidad de participantes supere las plazas de hoteles 3* y  4* 
contratados por la A.A.V.F., se adecuará el valor a la calidad del hotel asignado para los 
restantes participantes. 
  
  
 * Se les comunica a las 
delegaciones que la cena del día jueves, se servirá hasta las 22 hs, por lo 
que se les pide que sean puntuales con el horario de llegada. 
 
  
 * Otro punto a tener en cuenta  deben 
ser los chóferes de los micros que trasladen las delegaciones,  en caso de hospedarse en el 
hotel asignado  quedará a cargo de la delegación. La A.A.V.F. no se hará cargo del 
hospedaje. Deberán prever con anticipación el lugar donde se alojarán. 
  
 
  * CONFIRMACION DE 
PARTICIPACIÓN: Cada equipo adquiere la calidad de participante al momento de 
depositar en concepto de seña, en la cuenta de la Asociación Argentina  el valor de 
una noche de hotel por jugador  dependiendo de la categoría en la que quiera hospedarse.  
Primera entrega del 30% del valor de los gastos de alojamiento fecha 
máxima de plazo el día  25 de Junio , segunda entrega 30%  fecha 
máxima de plazo día 10 de Agosto , y el saldo fecha máxima 10 de 
Octubre. Importante, fechas convenidas con Hoteleros y Gastronómicos, 
para mantener el precio vigente. 
  
 *  Queremos hacer hincapié en el tema 
de la seña ya que solo contaremos con 96 equipos, solo los primeros en depositar se 
asegurarán un lugar. Pasada la fecha del plazo se dejará de lado a los equipos que no hayan 
realizado dicha seña. Importante, una vez realizado el depósito informar para 
asignar una plaza. 
  
  
  



 
 * Arribada las delegaciones a la 
ciudad de Mendoza deberán abonar en su totalidad, sin excepción,  el 
saldo correspondiente a los gastos ya mencionados o no se les asignará el 
Hotel hasta que lo hagan.  
  
 
 *    LISTA DE BUENA FE Y LISTA 
DE PASAJEROS (ALOJAMIENTO): A partir de esta edición para la carga de datos en  
la lista de Buena fe y Planilla de Viaje los delegados deberán llenar el formulario de 
registración, el cual se anexará en la página web de la Asociación Argentina 
(www.asociacionargentinaveteranosfutbol.com.ar). Para explicar la forma de llenado de las 
mismas deberán contactarse con EZEQUIEL RE.  
 
  
 * CERTIFICADOS MEDICOS:   
Todos los jugadores sin excepción deberán presentar certificado de aptitud física otorgado 
por profesionales idóneos para realizar prácticas deportivas. Los jugadores que no lo 
tengan no podrán participar. 
    
  
  * La forma y detalle de disputa del 
Torneo se les entregará a cada delegación participante una vez confirmada su  
participación.  
 
  
 
 Amigos delegados rogamos a 
ustedes tomen debida nota de la presente y que cumplan con todo los 
puntos solicitados a los efecto de una perfecta organización. Desde ya 
muchas gracias. 
  
 
 
 
 Por cualquier consulta que deseen 
realizar, les dejamos nuestros datos esperando poder despejar sus dudas.       
 
                                                                                                   

 
            Consultas en lo Deportivo 

José Villanueva 
0343-155217228 

Correo Electrónico: villajose965@gmail.com 
 

Consulta de Hotelería y Gastronomía 
Darío Weglin 

0343-154292878 
Correo Electrónico: dariokd02@hotmail.com 

 



Consulta en General 
Alejandro Comas 

Correo Electrónico: joalecom@hotmail.com 
0343-155118621 

  
Consulta de Redes 

Ezequiel Re 
Correo Electrónico: ezequielre71@hotmail.com 

0343-155439237 
 
 
 

 
 


