
 
 

 

 



 

 
 

 

TORNEO INFANTIL TRES FRONTERAS TERCERA EDICIÓN 

DESDE EL 18 A 22 DE JULIO DEL 2018  

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.  



 

 
 

¿Cómo surge la idea del Torneo Infantil Tres Fronteras? 

La idea de realizar un campeonato para niños surgió hace varios años desde la Comisión Directiva del 

Club Crucero del Norte, con el fin de fomentar el deporte como bandera dentro de nuestra hermosa 

provincia.  

 

Como ya es costumbre, miles de chicos participan de este certamen buscando potenciar sus cualidades 

deportivas, pero más allá de eso, el torneo pondera otros aspectos tan importantes, como el 

compañerismo y la camaradería. Estamos convencidos que para llegar a ser un gran deportista, 

además del trabajo y la constancia, hacen falta ponderar los valores arriba mencionados, para que 

podamos formar PERSONAS DE BIEN Y AUTENTICOS AMIGOS DEL DEPORTE Y LA VIDA SANA. 

 

Por ello pretendemos que el Torneo Tres Fronteras no sea sólo competencia deportiva, sino un 

encuentro de AMIGOS que COMPITEN DEPORTIVAMENTE. 

¡BIENVENIDOS! 

 

 

 

 



 

 
 

EL TORNEO INFANTIL TRES FRONTERAS 

Categorías participantes: 2005 – 2006 – 2007 -2008 - 2009 – Pre AFA y Fútbol Infantil Misiones (para 

todos los casos cupos limitados). 

A: Nacidos en 2005 – Cancha completa  
B: Nacidos en 2006 – Cancha completa 
C: Nacidos en 2007 – Cancha completa 
D: Nacidos en 2008 – Mitad de cancha 
E: Nacidos en 2009 – Mitad de cancha 

Categorías A – B  y C:  

 Dos tiempos de 25 minutos con intervalos de 5 minutos en la etapa clasificatorias. 

 Dos tiempos de 30 minutos con intervalos de 5 minutos en etapas finales. 

Categorías D y E:  

 Dos tiempos de 18 minutos, con intervalos de 5 minutos, tanto en etapas clasificatorias 

como en las finales. 

 

La Comisión Organizadora del Torneo es la única capacitada y responsable de 

cambiar, modificar y/o reorganizar el fixture del certamen.  

Así como también podrá alargar tiempos de espera según se crea conveniente 

en cada situación (Hasta 5 minutos). 

 



 

 
 

 Inscripción: 

El valor de inscripción por equipo es de $5000 con un máximo de 16 jugadores por cada uno. 

 Alojamientos disponibles para delegaciones 

 

 REGLAS DE JUEGO: 

 

1-1) Los partidos tendrán una duración de: Dos tiempos de 25 minutos cada uno en las categorías A – B y C;, 

mientras que la D y E serán de 18 en etapas clasificatorias. Las citadas categorías sumaran 3 Puntos por partido 

ganado, 1 Punto por empatado y 0 Punto por perdido. 

1-2) La Reglamentación Del Torneo Será la Siguiente: 

Cancha Grande: Será la dictada por F.I.F.A. y aplicada por A.F.A. 

1-3) Habrá una tolerancia de cinco (5) minutos para el inicio del primer partido de cada jornada únicamente. 

En caso de no presentarse un equipo en el campo de juego en ese lapso, 

El Comité Organizador, se reserva el derecho de decidir si efectúa la quita de puntos, o en su defecto programa 

el partido en otro horario.- 



 

 
 

1-4) Los equipos que no se presenten a disputar partidos programados, se los considerara como perdedores 

por un marcador de dos (2) goles a cero (0).- 

1-5) En el supuesto de definición por penales, se ejecutara una serie de cinco (5) penales, por jugadores 

distintos, una vez cumplido los mismos y de no haber definición, se seguirán ejecutando series de uno (1) 

alternados por equipo y por jugadores distintos hasta su definición. El ejecutor podrá repetirse, solo en caso 

de no haber definición y habiéndose agotado los jugadores habilitados 

Los jugadores habilitados para ejecutar los tiros penales, serán aquellos que a la finalización del encuentro, se 

hallaban participando en forma activa del juego. 

1-6) En caso de tormenta eléctrica, el juego se decidirá desde el punto del penal, en todas las categorías. 

 

 REGLA DE LOS JUGADORES: 

2-1) Los planteles estarán integrados al ingresar al 

campo de juego por: 

Once (11) jugadores titulares y siete suplentes, 

pudiendo realizarse todos los cambios durante el 

partido.- 

2-2) Los integrantes de los planteles deberán 

acreditar su identidad, mediante la presentación en 

cada partido de: Lista de Buena Fe con DNI, 

autorizada por el Comité Organizador. La cual debe 

ser entradada en mesa de entrada.  

 

 

2-3) El Comité Organizador no se responsabiliza por 

los actos de mala fe que pudieran cometer los 

equipos participantes, pero si sancionarlos. 

2-4) Sólo en las categorías 2008 y 2009:  

 Un jugador podrá disputar ambas categorías, mientras sea menos y esté anotado en las dos listas. 

 

 

 



 

 
 

 LOS PARTIDOS: Listas de buena fe y planillas de partidos 

*La alineación se escribirá en una planilla de partido, especial (se entrega con la Carpeta Oficial del Torneo, el 

día de llegada de las delegaciones) la cual será entregada a la mesa de entrada antes de cada partido. 

* La lista no se puede modificar a partir del segundo día.  

*Todos los que estén listados en la alineación de un partido se consideran haber jugado el mismo. 

*Las alineaciones y los participantes se controlan en ciertos partidos elegidos de antemano. 

*El número que el jugador tiene en la lista de buena fe, debe ser el mismo número que el jugador tiene en la 

planilla de partido. 

* Solamente pueden integrar la Planilla de Partido, los Jugadores Autorizados en la Lista de Buena Fe de esa 

Categoría, no pudiendo agregar ninguno que no figure en de esta. 

* Las listas de buena fe deben ser entregadas a la Comisión Organizadora el día de llegada de la delegación con 

letra legible.  

 

 

 



 

 
 

 

 INDUMENTARIA 

3-1) Los integrantes de cada equipo, deberán ingresar al campo de juego uniformemente vestidos con 

camiseta, pantalón corto y medias. 

3-2) El capitán, deberá llevar el brazalete que lo identifique como tal. Y en cada camiseta de los integrantes del 

equipo, un número bien visible que los identifique, el que no podrá estar repetido.- 

3-3) Los Calzados no podrán tener tapones de aluminio y se podrán utilizar zapatillas de cuero con tapones. 

Los jugadores no podrán participar en forma activa del juego, portando elementos tales como collares, anillos 

u otros objetos de peligro para la integridad física. 

 

 

3-4) En caso de coincidencia en el color de camisetas, se determinara por sorteo el equipo que deberá cambiar 

de camiseta. Para ello deberán tener un equipo alternativo o el Comité Organizador Proveerá de las mismas. 

 

 

 



 

 
 

 

 DELEGADOS Y TECNICOS 

4-1) Los delegados y técnicos, deberán ser mayores de edad, y exhibir el documento de identidad al igual que 

los jugadores.- 

4-2) Todos los acompañantes, que tengan relación directa con las delegaciones, deberán aportar una 

foto/carnet, y acreditarse ante el Comité Organizador quienes le otorgaran una credencial de uso personal. Los 

chóferes de las unidades de transporte de las delegaciones, tendrán acceso libre a los estadios no así al campo 

de juego. 

4-3) No podrán ingresar al campo de juego personas que no estén acreditadas como parte del cuerpo técnico, 

siendo responsabilidad de cada club, que esto no suceda, caso contrario el árbitro está facultado para 

suspender el partido, con el riesgo para el Club infractor que se lo sancione con la perdida de los puntos en 

disputa. 

4-4) Podrán ingresar al campo de juego, solamente 3: el técnico, el ayudante de campo o el Medico de cada 

Club, quienes deberán presentar la credencial correspondiente. 

 

4-5) Es responsabilidad del Cuerpo Técnico, dar instrucciones a sus dirigidos, conforme a normas elementales 

de urbanidad, e inculcarle un correcto comportamiento dentro y fuera del campo de juego 



 

 
 

4-6) El delegado tiene que entregar la lista de buena fe, con los correspondientes documentos de identidad, de 

cada categoría participante en el Torneo, para su control y autorización antes de su primer partido. El Registro 

Oficial se realizara en la sede del Comité Organizador. 

4-7) El delegado y componentes del cuerpo técnico, serán responsables de las conductas y comportamientos 

de sus dirigidos, padres, familiares o amigos que reclamen, insulten o agradan a los oficiales (Árbitros, 

coordinadores y personal de la Organización), los que serán expulsados del predio deportivo pudiendo, según 

la agresión ser el club expulsado del Torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 CAMBIOS DE PROGRAMACION 

5-1) El Comité Organizador, ante el incumplimiento del horario de comienzo del partido por cualquier equipo, 

con causa justificada y aceptada por este, tiene la facultad de reprogramar el orden y horario de los partidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 RÉGIMEN DE SANCIONES 

6-1) El Comité Organizador cuenta con un tribunal de disciplina, el que tendrá la tarea de determinar las 

sanciones a aplicar a: Jugadores, Cuerpo Técnico y Delegados por indisciplina de carácter deportivo, y a los 

responsables de las Delegaciones, en el supuesto de detectarse actos de indisciplina en general.- 

6-2) En el caso de expulsión, sea jugador, Técnico o Delegado, quedara automáticamente inhabilitado por una 

(1) fecha, que se considerara a cuenta, si conforme al informe del árbitro, pudiera corresponderle mayor 

cantidad.- 

6-3) Las resoluciones del Tribunal de Disciplina, se notificaran a los Delegados de los equipos afectados con 

suficiente antelación al próximo partido que deba disputar. 

6-4) Cualquier disturbio ocasionado por los acompañantes y/o familiares de los jugadores dentro del 

Torneo Infantil Tres Fronteras 2018 tendrá incidencia directa en la quinta de puntos correspondiente 

al equipo involucrado. Además, la Comisión Organizadora del certamen tendrá el derecho de decidir 

las diferentes sanciones a quien corresponda.  

 ÁRBITROS 

*El árbitro es la máxima autoridad dentro del terreno del campo de juego, en consecuencia los jugadores y 

cuerpos técnicos deberán acatar sus decisiones sin discutirlas o protestarlas. Los árbitros deberán ser 

respetados en el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, deberán ser apoyados y protegidos, 

salvaguardando su integridad física tanto dentro como fuera del campo de juego, por directivos entrenadores 

y jugadores de los equipos. La autoridad del árbitro comienza en el momento que ingresa al campo de juego y 

no termina hasta que lo abandona, preservándola durante los descansos interrupciones y suspensiones. 

 

 

 

 



 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL TORNEO INFANTIL TRES FRONTERAS 

TERCERA EDICIÓN 

 Dentro del perímetro del campo de juego está prohibido el ingreso de padres y otras personas 

que no sean jugadores, Cuerpos Técnicos y personal auxiliar.  

 El Club se reserva el derecho de admisión y permanencia dentro del predio. 

 Los únicos que podrán dirigirle la palabra al árbitro de cada encuentro serán los Directores 

Técnicos y Encargados de Delegación de cada equipo.  

 Los jugadores y Cuerpos Técnicos deberán lucir las diferentes cintas identificadoras durante 

todos los días del Torneo, sin excepción alguna.  

 Utilizar los cestos de basuras correspondientes, ubicados estratégicamente dentro del predio.  

 Respetar, valorar y promover el juego como deporte ante cada adversario, en el fútbol infantil 

será nuestro mayor compromiso. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ALOJAMIENTO 

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

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

B- Ejercito Argentino en Posadas (cupos limitados) 

C- Colegios en Posadas (cupos limitados) 

D- Cabañas del club: desde  $400 por persona por día (sólo para mayores) 

E- Diferentes líneas de hoteles en Posadas (cupos limitados) 

Responsable: Matías Tejero 

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

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 Comisión 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. 

 

 

 

 



 

 
 

Información importante 

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

indefectiblemente antes del 13 de Julio del 2018. 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 18 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 18 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 Garupá, con la antelación 

necesaria para ser alojados y/o cumplir con su 

primer compromiso deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 DIFERENTES PUNTOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE POSADAS:  

Posadas es la capital de la provincia de Misiones. Es la ciudad más poblada de Misiones y su centro 

administrativo, comercial y cultural. Se encuentra ubicada a 98 km de la ciudad de Oberá (segunda 

ciudad de la provincia), a 310 km de Puerto Iguazú, a 350 km de Asunción (capital de Paraguay) y a 

1003 km de Buenos Aires 

 

La Costanera Monseñor Kemerer es la avenida que bordea al río Paraná en la ciudad de Posadas, 

Misiones, en Argentina. 

 

 

 



 

 
 

 

 

El circuito centro permite recorrer conocer edificios y lugares históricos de la ciudad: la Plaza 9 de 

Julio, la Casa de Gobierno, la Iglesia Catedral, el mural de Nuestra Historia, el Paseo Bosetti, el museo 

Lucas Braulio Areco, el museo Juan Yaparí y el museo Histórico y Arqueológico Andrés Guacurarí. 

 

 

 



 

 
 

Área de Invitaciones y coordinación: 

® Marcia Alcaraz: +54 9 376 428-8357 

® Matías Tejero: +54-9-376-4807453 

® Alejandro Dure +54-9-376-4257917 

Correo electrónico: info@clubcrucerodelnorte.com.ar 

 

Redes sociales oficiales:  

1. Facebook: Torneo Infantil Tres Fronteras (Resultados, transmisiones en vivo, fotos, videos y muchas 

cosas más) 

2. App: Resultados actualizados durante el torneo.  

3. www.clubcrucerodelnorte y sus redes sociales oficiales: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.  
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