
 

 
 

Torneo TRES FRONTERAS de Infantiles 2017 Club Crucero del Norte 

 

Crucero del Norte sigue creciendo y consolidándose como uno de los mejores Clubes de la 

Argentina por esto nos enorgullece invitarlos a disputar desde el 12 que se realizará la 

inauguración al 16 de julio del 2017 donde saldrá los campeones da cada categoría de la 2 Edición del 

torneo internacional del Fútbol Infantil, organizada por el Club donde participaran equipos de 

Paraguay, Brasil, y Argentina 

El Club Crucero del Norte, nació como idea hace más de dos décadas, cuando empleados de la 

empresa y la familia Koropeski, participaban y seguían las alternativas del equipo de fútbol de salón, 

que ganó numerosos torneos locales, provinciales y nacionales, con destacadas participaciones en 

campeonatos Sudamericanos. Ante la repercusión que fue tomando aquella entusiasta formación, 

directivos de la compañía de Transporte junto a un grupo de colaboradores, comenzaron a darle forma 

a esta idea, la de un Club propio, donde la familia de los empleados tengan su espacio para el 

esparcimiento, recreación y practicar deportes. 

Trayectoria Futbolística 

Desde el año 2003 (año de la fundación), el club comenzó a participar en los torneos de la Liga 

Posadeña de Fútbol, abandonando el fútbol de salón para instalarse en el fútbol grande, en las 

competencias federadas. En su segunda participación completa en primera división A, consiguió el 

título de campeón y se clasificó para disputar el Torneo del Interior, Temporada 2004/2005. A 

mediados de la temporada 2005/2006, comenzó a transitar el camino del Torneo Argentino B.  

En septiembre de 2007, el Club Crucero del Norte arrancó su tercera temporada ininterrumpida en el 

certamen conocido como: Argentino B, repitiendo el acceso a semifinales.  Luego de tres temporadas  

ininterrumpidas en el campeonato de ascenso más exigente de la Argentina, lugar que la Institución se 

lo ganó por méritos deportivos y adjudicándose en la cancha el premio, los esfuerzos se concentraron 

aún más en el próximo salto de calidad: Torneo de Argentino A. En los tres años que Crucero jugó en la 

tercera categoría del Fútbol Argentino, siempre llegó hasta instancias decisivas, quedando a las 

puertas de una definición mano a mano. Pero fue en la Temporada 2011/2012, que la formación que 

conducía Pedro Dechat, consiguió un nivel de juego y una personalidad necesaria para lograr el 

objetivo que desde los orígenes, se había planteado Julio Koropeski, cuando fundó el club: Llegar a la B 

Nacional. 

Los dirigidos tácticamente ya por Gabriel Schurrer lograron el máximo objetivo, llegaron a Primera 

División, e hicieron que Misiones vuelva a estar en la elite del Fútbol Argentino. Ante un Andrés 

Guacurarí colmado, con más de 12 mil personas, el 30 de noviembre de 2014, goleó 3 a 0 a Patronato 

de Paraná.  



 

 
 

El Torneo fue más duro de lo que se pensaba. A falta de 3 fechas para la culminación del certamen, 

Crucero perdió la categoría. En total: disputó 30 partidos, sumó 14 puntos, finalizó último. Logró tres 

triunfos, 5 empates y 22 derrotas, con 21 goles a favor y 55 en contra. 

 Este año, con Héctor “Chulo” Rivoira a la cabeza, apostará a la vuelta a la máxima categoría, que 

siguen la línea futbolística del club, y promovieron a varios juveniles al Plantel Profesional, dejando en 

claro, que el futuro del club está a la luz de los ojos, y crece día a día, dando pasos agigantados.  

Torneo TRES FRONTERAS                 

Categorías participantes: 2004 - 2005 - 2006 – Pre AFA (para todos los casos cupos limitados). 

A: Nacidos en 2004 
B: Nacidos en 2005 
C: Nacidos en 2006 

Los partidos normalmente tienen una duración de: 

FUTBOL 11 -Canchas grandes: Categorías A ,  B y C Cuarenta (40) minutos., divididos en dos 

tiempos de veinte (20) Minutos cada uno, el entretiempo será de ocho (8) minutos.  

Para estas categorías que ocuparían las canchas Profesionales grandes de futbol 11  y 

tendrán la posibilidad que Jueguen en la cancha Profesional  estadio. 

 
Inscripción. 

El valor de inscripción por equipo es de $4900 con un máximo de 16 jugadores por cada uno. 

 Alojamientos disponibles para delegaciones 

El alojamiento es dentro del municipio de Garupá como así también en localidades cercanas: 

A-  Campamento: $50 por persona por día (cupos limitados) 

B- Ejercito: desde $180 por persona por día (cupos limitados) 

C- Colegios: desde $100 por persona por día (cupos limitados) 

D- Cabañas: desde  $330 por persona por día (cupos limitados) 
E- hoteles desde $390 por persona por día (cupos limitados) 

Responsable Matías Tejero 

También se ofrece servicio de comedor que incluye almuerzos y cenas, a módicos costos.  

PRESUPUESTO COMIDAS: 

ALMUERZO:  

MENU: PASTAS (LAS PASTAS SON FIDEOS, CAPELETINES Y RAVIOLES) CON SALSA BOLOGNESA (PAN Y 

QUESO RALLADO) 

AGUA SABORIZADA, FRUTASCENA: POLLO CON ARROZ PRIMAVERA (PAN Y QUESO RALLADO) 

AGUA SABORIZADA, E. de FRUTA/GELATINA.- $180 C/U.- 



 

 
 

 

DESAYUNO: 

CAFE CON LECHE, CHOCOLATADA, TE, MATE COCIDO 

TOSTADAS C/ MERMELADAS 

CEREALES.- 

$50 C/U POR DESAYUNOS Y MERIENDAS 

 

TODOS LOS SERVICIOS SE VENDEN CON ABONOS GRUPALES, CADA DELEGACION CON TIEMPO 

CONFIRMA Y COMPRA LOS SERVICIOS QUE VAN A PRECISAR.- 

La cantidad de equipos participantes por categoría será definida por la Subcomisión Organizadora y 

estará sujeta a la cantidad de alojamientos disponibles en la ciudad.  

Todas las delegaciones que se alojen en instituciones serán informadas del día y la hora de ingreso al 

alojamiento asignado y además deberán proveerse de ropa de cama, bolsa de dormir o colchoneta y 

todos los elementos que consideren necesarios para su estadía coordinado con el organizador y 

dependiendo del alojamiento. 

Transporte: Hacia y desde Garupa, como así también durante el desarrollo del evento, será de costo y 

responsabilidad exclusiva de cada delegación participante, sin excepción alguna. 

Información importante 

Forma de pago: La totalidad del monto correspondiente a la inscripción deberá ser abonada 

indefectiblemente antes del 30 de junio de 2016. Y deberá ser depositado en la Cuenta Nº: 

378209409054920 -CBU2850782030094090549201 del Banco Macro (suc-782 PLAZA POSADAS) cuyo 

titular es CLUB CRUCERO DEL NORTE CUIT 33711469929. Esto es condición necesaria para confirmar la 

participación, en caso contrario no será incluido en el sorteo de grupos. 

IMPORTANTE: Una vez realizado del depósito, deben enviar constancia por email al indicando además 

en la misma el Club y las/s Categoría/s 

CRONOGRAMA 

Miércoles 12 de julio: Recepción de delegaciones, acreditación de DT y delegados por equipo, entrega 

de carpetas y documentación para cada equipo. 

Inicio del certamen deportivo: Según fixture a partir del 13 a las 08:00 hasta el domingo por la tarde 

noche). 

 

NOTA: En ningún caso y sin excepción alguna se aceptarán pedidos de cambios de horarios de 

partidos, por lo que rogamos a todas las delegaciones arribar a Garupa con la antelación necesaria 

para ser alojados y/o cumplir con su primer compromiso deportivo. 

 



 

 
 

 

Área de Invitaciones y coordinación: 

Marcia Alcaraz: +54-9-376-4807453  

Matías Tejero: +54-9-376-4221289 

Alejandro Dure +54-9-376-4257917 

Correo electrónico: info@clubcrucerodelnorte.com.ar 
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