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CONSIDERACIONES GENERALES IMPORTANTES
INSCRIPCIONES
A partir de este año las inscripciones serán por sistema online, esto aportará transparencia en la gestión, velocidad, posibilidad de editar a los jugadores; además, evitará
errores en los datos y pérdida de documentación.
Para registrar inscripciones, ingresar a nuestra web:
www.luzyfuerzamercedes.org.ar
Luego, ingresar al menú “SOLICITUDES”, y elegir el ícono “TORNEO JUAN D. PERÓN”.

TORNEO DEPORTIVO
JUAN DOMINGO PERON
El usuario y contraseña es el mismo que se utiliza para el resto de los sistemas.
Por cualquier inconveniente, dirigirse a la Secretaría de Prensa del Sindicato.

DISCIPLINAS POR EDAD
Para aquellas disciplinas que se diferencian por edad (ej. fútbol +40) se tomará en
cuenta la edad cumplida hasta el 30/06/2022, inclusive.

DISCIPLINA NUEVA
A partir de esta edición implementamos BEACH VOLEY FEMENINO, que se desarrollará con dos jugadoras por equipo. Es importante aclarar que las campeonas, no
participarán del Oscar Smith, ya que este Campeonato no cuenta con esta disciplina.

FÚTBOL TENIS
Esta disciplina fue pensada para garantizar la participación de Seccionales que, por
su cantidad de afiliados, no lo puedan hacer en Fútbol. Por esta razón, sólo podrán
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inscribirse aquellas con menos de 30 afiliados. De hacerlo, obviamente, no podrán
inscribirse en fútbol.

PELOTA PALETA O PÁDEL
Las Seccionales tendrán que optar por una de estas dos disciplinas, ya que no podrán
inscribir equipos en ambas.

CERTIFICADOS DE SALUD
Bajo ningún concepto, podrán participar quienes no cuenten con el certificado
médico correspondiente, ya que es requisito indispensable del seguro.

CAMPEONATO ARGENTINO OSCAR SMITH (FATLyF)
Los Campeones de nuestro Torneo, nos representarán en este importante Campeonato Nacional. No podrán hacerlo, los de las disciplinas que no se desarrollan en el
Oscar Smith.
En aquellas donde, por edad o cualquier otra razón, todos los jugadores se dan de
baja, se convocará a los subcampeones. Si sucede lo mismo con los subcampeones,
la C. D. C. seleccionará los participantes que nos representarán.

ZONAS, SEDES Y FECHAS
Zona

Fecha

Seccional

Sede

CH
(Chaco)

-------

G. San Martín
Resistencia

*

Zona

Fecha

Seccional

Sede

CO
(Córdoba)

-------

Laboulaye

-

Zona

Fecha

Seccional

Sede

SF
(Santa Fe)

-------

Las Rosas
Teodelina

*

* Mientras no coincidan disciplinas pasan directo a la final. De coincidir, se determinará eliminatoria.
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Seccionales
C. 25 de Mayo
Guatrache
Santa Rosa
Macachín
E. Castex
Ing. Luiggi
Int. Alvear
Quemú-Quemú
Realicó
Gral. Pico
Trenel
Victorica
Winifreda

Sede

LP
(La Pampa)

17/9/2022

Zona

Fecha

Seccionales

Sede

ER
(Entre Ríos)

20/8/2022

Gualeguaychú
Concordia
Crespo
San Salvador
Federal
Los Charruas
Islas del Ibicuy
Gral. Galarza
Gualeguay

San Salvador

Zona

Fecha

Seccionales

Sede

SL
(San Luis)

20/8/2022

Quines
S.R. de Conlara
La Toma
V. Mercedes
San Luis
Fortuna

V. Mercedes

Zona

Fecha

Seccionales

Sede

BA1
(Buenos Aires)

Carhué
C. Pringles
C. de Patagones
C. Dorrego
G. Lamadrid
Laprida
M. Hermoso
Guaminí
Pigué

1/10/2022
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Fecha

Seccionales

Sede

BA2
(Buenos Aires)

1/10/2022

Pipinas
Pinamar
Villa Gesell
La Plata
G. Madariaga
Castelli
Dolores
Chascomús
G. Belgrano
G. Paz
Lezama
Brandsen

G. Madariaga

Zona

Fecha

Seccionales

Sede

BA3
(Buenos Aires)

1/10/2022

Gral. Alvear
Alberti
C. Sarmiento
Chivilcoy
Bragado
N. de la Riestra
Roque Pérez
Saladillo
25 de Mayo
Arrecifes
Carmen de Areco
Lobos
Navarro
Mercedes
S.A. de Giles
S.A. de Areco
Antonio Carboni
Villa Lía

Chivilcoy

Zona

Fecha

Seccionales

Sede

1/10/2022

Pellegrini
Salliqueló
T. Lauquen
30 de Agosto
Tres Lomas
Ameghino
América
G. Villegas
Tres Algarrobos

T. Lauquen

BA4
(Buenos Aires)
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Fecha

Seccionales

Sede

BA5
(Buenos Aires)

1/10/2022

Colón
Chacabuco
El Dorado
G. Arenales
Rojas
Junín
Salto
Vedia
Bolívar
9 de Julio
Carlos Casares
Henderson
Pehuajó
Quiroga

Chacabuco

Zona

Fecha

Seccionales

Sede

1/10/2022

Lobería
Miramar
Necochea
San Cayetano
San Manuel
Ayacucho
Barker
Tandil
Benito Juárez
J. N. Fernández
Rauch

Tandil

BA6
(Buenos Aires)

ETAPA FINAL
Ciudad de Mar del Plata
Miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de noviembre de 2022.
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GENERALIDADES
1. Los arbitrajes serán responsabilidad de las Seccionales que sean sede, es decir, deben
hacerse cargo de sus servicios, para la disputa de las distintas disciplinas en las que
compitan.
2. El local, deberá hacerse responsable de la organización de la zona y del almuerzo de
las delegaciones visitantes.
3. Durante la disputa de las rondas eliminatorias, las Seccionales intervinientes, se
harán cargo de los gastos que la organización y realización del evento, demanden. Se
sugiere un pozo común para tal fin.
4. Cada Seccional notificará la designación del responsable de la delegación.
5. En las listas de buena fe de fútbol 5 libre y fútbol 5 más de 40 años, deberá ser incluido un director técnico para cada equipo.
6. La delegación podrá estar compuesta de la siguiente manera, con las limitaciones de
la reglamentación vigente:
Fútbol 5 libre
Fútbol 5 - más de 40 años
Bochas
Truco
Pádel femenino
Pádel masculino
Tenis de mesa
Fútbol / Tenis
Pelota Paleta
Cross Country
Beach Vóley Femenino
Responsable de la delegación

11 personas (Incluido un DT)
11 personas (Incluido un DT)
4 personas
2 personas
3 personas
3 personas
1 persona
3 personas
3 personas
1 a 4 personas (Uno por categoría)
2 personas
1 personas

7. Para la inscripción, será necesaria la siguiente información y documentación:
• Número de aﬁliado
• Datos de contacto
• Foto de frente, del rostro (tipo DNI)
• Certiﬁcado Médico
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8. La documentación requerida en cada encuentro deportivo:
• DNI, Carnet de Aﬁliado o Credencial (emitida por Central).
9. Se podrán incluir como máximo un (1) empleado de la entidad sindical u obra social,
como participantes, dentro de la delegación. En este caso de deberá adjuntar recibo
oficial de sueldo que acredite tal situación y DNI.
10. Dado que la inscripción es online, no es necesario enviar las planillas, sólo se debe
enviar en formato papel o entregar en mano (condición excluyente), los certificados
médicos originales. Aclaramos que bajo ningún concepto podrán participar del
evento quienes adeuden el certificado médico.
11. Los jubilados podrán participar del torneo, como parte integrante de la Seccional
(Delegación). Recordando que en caso de salir campeones, no podrán participar del
Oscar Smith.
12. El plazo estipulado para la confirmación de las Seccionales se informará en el sistema online, y dependerá de las fechas de eliminatoria. Una vez superada esa fecha no
se podrán realizar inscripciones o cambios. Sugerimos estar atentos.
13. Pasada las eliminatorias, quedarán sólo representantes por zona y las finales serán
en la ciudad de Mar del Plata, durante los días 2, 3 y 4 de noviembre. En ese caso se
habilitará nuevamente el sistema por si se desea modificar algún jugador.
14. Para las eliminatorias no se otorgarán permisos gremiales, para las finales sí; siempre
y cuando razones de fuerza mayor no lo impidan.
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REGLAMENTO DISCIPLINARIO
Art. 1 Se tendrá como fin, el hecho de compartir, competir confraternizados ejerciendo la práctica leal del deporte entre trabajadores. Por lo tanto todo lo que tienda a desvirtuar el
logro de la competencia dentro de la normalidad general, deberá ser penalizado.
Inc. a) El hecho de la inscripción da, al responsable nominado por la Seccional y a los
trabajadores, como conocedores del presente reglamento y de las leyes de
juego, así como también del código de penas, por lo tanto, están obligados a
cumplir y hacerlas cumplir a sus Compañeros y Compañeras.
Inc. b) El responsable de la delegación designado por su Seccional será el único interlocutor de consulta de cualquier reclamo que se le presente ante la Secretaría
de Prensa.
Inc. c) Los veedores que designe la Secretaría solo acreditaran la aplicación de la
reglamentación vigente. Canalizándose cualquier reclamo a través del Artículo
1, Inc. b).

Del Tribunal de Faltas
Art. 2 El tribunal de faltas velará para que las competencias se desarrollen dentro de un
clima de mutuo respeto entre los jugadores, árbitros responsables y miembros de
comisión.
Art. 3 A todo equipo que haga abandono del campo de juego como protesta, por cualquier
motivo, se le dará por perdido el partido y el tribunal de faltas tomará intervención
por si correspondiera la aplicación de otras penalidades individuales o colectivas, con
comunicación a la Seccional que pertenece.
Art. 4 El tribunal de faltas accionará en forma inmediata después de la presentación de los
informes, debiendo decidir, en lo posible, antes del próximo compromiso del equipo
al que pertenezca el trasgresor.
Art. 5 El jugador expulsado, automáticamente tendrá una (1) fecha de suspensión, sin
perjuicio de que le correspondiera una mayor sanción.
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Del Régimen de Faltas
A los efectos de preservar los objetivos fijados para la realización de estos encuentros, se ha dispuesto el presente régimen de faltas:
Art. 6 Se harán pasibles de descalificación del torneo, cuando incurran en la siguiente anormalidad:
1) Juego brusco, mal intencionado.
2) Por mal comportamiento de jugadores o responsables.
3) Agresión de palabra y/o hecho a los adversarios, compañeros, árbitros,
veedores, etc.
4) Incorrecciones o desmanes antideportivos y todo otro hecho reñido con la
buena costumbre.
5) Agresión por golpe de puño, por agresión a otro jugador o al árbitro siendo
posible a una sanción mayor si así lo determina la Secretaría.
Art. 7 Las delegaciones se harán pasibles de descalificación por el resto del torneo cuando
incurran en las siguientes anormalidades:
• Inclusión de participantes con datos falsos, fraguados o adulterados.
• Por la no presentación del equipo.
• Por incumplimiento de las reglamentaciones.
• Incorrecciones o desmanes antideportivos, y todo otro hecho reñido con las
buenas costumbres.
Art. 8 Toda situación no prevista en la presente reglamentación disciplinaria será resorte
exclusivo del Tribunal de Faltas.
De las Reglamentaciones
Art. 9 De producirse alguna protesta o reglamentación, la misma deberá efectuarse por
escrito, dentro de las 24 horas posteriores al encuentro y dejar constancia en la planilla de resultados dicha presentación. En el caso de las finales, la protesta deberá ser
presentada antes de jugarse una nueva fecha del programa de actividades.
Art. 10 Se deberá especificar clara y detalladamente las causas que den lugar a las mismas,
adjudicándose las pruebas de rigor.
Art. 11 No pueden ser causa de protesta las resoluciones de los árbitros en cuanto al juego se
refiera.
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DT

Afiliado N°

DNI

1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

3

Afiliado N°

DNI

4

Afiliado N°

DNI

5

Afiliado N°

DNI

6

Afiliado N°

DNI

7

Afiliado N°

DNI

8

Afiliado N°

DNI

9

Afiliado N°

DNI
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Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Celular

Edad
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DT

Afiliado N°

DNI

1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

3

Afiliado N°

DNI

4

Afiliado N°

DNI

5

Afiliado N°

DNI

6

Afiliado N°

DNI

7

Afiliado N°

DNI

8

Afiliado N°

DNI

9

Afiliado N°

DNI
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Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Celular

Edad
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1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

B O C HAS - Pla n illa d e I n sc r ip c ión
Secc io nal

1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

3

Afiliado N°

DNI

4

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

B EAC H VO LEY FEMEN IN O - Pla n illa d e I n sc r ip c ión
Secc io nal

1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Celular

Edad
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1

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

C ROSS COUNT RY MASCU L IN O +40 - Pla n illa d e I n sc r ip c ión
Secc ion al

1

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

C ROSS COUNT RY FEMEN IN O -40 - Pla n illa d e I n sc r ip c ión
Secc io nal

1

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

C ROSS COUNT RY FEMEN IN O +40 - Pla n illa d e I n sc r ip c ión
Secc io nal

1

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Celular

Edad
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1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

3

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

T ENI S D E MESA - Pla n illa d e I n sc r ip c ión
Secc ion al

1

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

FUT B O L T EN IS - Pla n illa d e I n sc r ip c ión
Secc io nal

1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

3

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Celular

Edad
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1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

3

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

PAD EL FEM EN IN O - Pla n illa d e I n sc r ip c ión

1

Afiliado N°

DNI

2

Afiliado N°

DNI

3

Afiliado N°

DNI

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Apellido y Nombre

E-mail

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Edad

Celular

Nacimiento

Celular

Edad
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CERTIFICADO DE APTITUD

Certifico que el Sr.: _________________________________________________________________________________

Doc. Nac. de Identidad N°: ____________________________ Fecha de Nacimiento ____ /____ /________

Se encuentra apto para la práctica de la disciplina _______________________________________________

Categoría _________________________

___________________________________________

___________________________________________

Lugar y fecha

Firma y sello del profesional

NOTA: El presente certificado deberá ser entregado en original a la Secretaría de Prensa.

“Todos para uno y uno para todos”
Afiliado a la FATLyF - Personería Gremial 171 - Fundado 13/8/44
Calle 25 Nº 351 (6600), Mercedes, Provincia de Buenos Aires - Tel: (02324) 420085 - www.luzyfuerzamercedes.org.ar

lyfmercedes

LyfSindicato

lyfmercedes

Sistema de Inscripciones

Torneo Deportivo

Juan Domingo Perón
E d i c i ó n
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SISTEMA DE INSCRIPCIONES TORNEO JUAN DOMINGO PERÓN
INGRESO
Para ingresar al sistema, acceder a la web del Sindicato:
www.luzyfuerzamercedes.org.ar
Luego, ingresar al menú “SOLICITUDES”, y elegir el ícono “TORNEO JUAN D. PERÓN”.

TORNEO DEPORTIVO
JUAN DOMINGO PERON

EL SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
El sistema es ágil, simple, seguro. Y un espacio para compartir información.
Ágil, porque permite registrar las inscripciones de modo inmediato.
Simple, ya que con sólo ingresar el N° de afiliado, se completará de modo automático el resto de la información.
Seguro, porque toda la documentación queda resguardada.
La pantalla principal es el espacio en el que compartiremos mensajes del Torneo, por
ejemplo, las fechas de cada evento.
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INSCRIPCIONES
Para inscribir participantes a alguna disciplina, hacer clic en el menú INSCRIPCIÓN, de
la barra superior.
Realizada esta acción, aparecerán los botones de todas las disciplinas en las cuales,
la Seccional puede inscribirse.
En total son 15 disciplinas. Cada Seccional tendrá acceso sólo a las disciplinas en las
que, por Reglamento, está habilitada para participar. Por ejemplo, una Seccional con
más de 30 afiliados no visualizará la disciplina “FÚTBOL TENIS” ya que por Reglamento, está estipulada sólo para Seccionales con menos de 30 afiliados.

Al ingresar a la/s disciplina/s en las cuales la Seccional desea participar, se visualizarán los registros que permiten cargar los datos de cada uno de los jugadores, con las
cantidades de participantes que por Reglamento se permiten en cada una de ellas.
Incluido el DT en Fútbol Libre y Fútbol 40.
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INGRESO DE DATOS
Esta es la información que requiere el sistema:

Afiliado N°: Número de afiliado al Sindicato (no a la obra social). Es el dato principal para la inscripción.
Apellido y Nombre, Nacimiento, Edad y DNI: El sistema completa estos datos
automáticamente desde el padrón de afiliados. La edad se calculará automáticamente al 30 de junio del año del evento.
Mail: E-mail del afiliado participante. Es indispensable para contactos por temas
propios del evento. Este dato, también es prioritario.
Celular: Celular del inscripto para contactar por validaciones de la información
suministrada, o temas propios del evento.
Certificado: Adjuntar, digitalmente, el certificado de buena salud firmado por un
médico. Es muy importante aclarar que el original debe ser enviado a la Sede Central
o entregado en el evento. Sin este documento en original, es imposible que el inscripto pueda participar, bajo ninguna circunstancia.
Foto de Frente: Adjuntar foto de frente del participante. Al respecto sugerimos lo
siguiente:
Sacar una Selfie con el celular, en formato vertical
o por alguien a corta distancia.
Aproximadamente desde los hombros hacia arriba.
Con buena luz ambiental.
Evitar la contraluz.
Evitar que el archivo supere los 2 Mb.

3

Torneo D e po r tivo Juan D o mi ngo Peró n
E d i c i ó n

2 0 2 2

Observaciones: Aquí, la Seccional podrá ingresar información adicional para la
Sede Central.
Una vez cargados los participantes, hacer clic en el botón GUARDAR. Automáticamente quedarán registrados.

INGRESO DE DATOS PARA NO AFILIADOS
El Reglamento permite inscribir 1 (un) sólo participante por Seccional que no sea
afiliado, siempre y cuando sea empleado (por supuesto que legal) de la Seccional o
de la Obra Social.
Justificar la relación laboral, adjuntando, además de toda la información para el
resto de los participantes, el último recibo de haberes oficial y foto del frente del DNI.
Bajo ningún concepto se aceptarán recibos “caseros” o documentación no oficial.
Al final de cada planilla de inscripción, aparecerá un recuadro resaltado en color, que
permite incorporar esta documentación.

VISUALIZAR PARTICIPANTES YA INSCRIPTOS O EDITAR INFORMACIÓN
Cada Seccional podrá ver sus inscriptos en tiempo real. Además, tendrá acceso a
editar información si, por ejemplo, se reemplazara un jugador por otro. Para ello,
ingresar al menú YA INSCRIPTOS.
Este menú permitirá visualizar sólo los accesos a las disciplinas que fueron inscriptas
por la Seccional. Ejemplo: si la Seccional está inscripta en Fútbol Libre, Truco y
Bochas, sólo podrá ver los íconos de cada una de estas disciplinas, más el del responsable de la Delegación, que es obligatorio.
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REGLAMENTOS
Desde esta barra del menú, se podrán visualizar, descargar y/o imprimir, el Reglamento General y el de cada una de las disciplinas.

BUSCAR AFILIADO
El sistema puede rechazar una inscripción, por ejemplo si el número de afiliado no es
válido. Para esos casos la opción del menú “Buscar Afiliado”, permitirá buscar el
afiliado entre el padrón de la Seccional. La búsuqueda puede hacerse con N° de
afiliado, apellido, nombre o DNI.

AYUDA
Despliega este mismo documento para futuras consultas o referencias.
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GENERALIDADES
Es importante aclarar que tanto las inscripciones, como las ediciones de jugadores,
tendrán una fecha límite, la misma aparecerá en la pantalla principal de este sistema. Superada esa fecha no se podrán realizar inscripciones ni modificaciones. Esa
fecha será modificada después de cada eliminatoria y, una vez concluidas, prorrogada nuevamente en la final, hasta unas semanas antes del evento, para permitir
modificaciones al plantel (siempre y cuando no se modifiquen la totalidad de cada
uno de los planteles).
Las inscripciones sólo podrán ser realizadas por autoridades de la Seccional (no
pueden hacerlo los afiliados directamente), con el ingreso de usuario y contraseña
que utilizan para el resto de los sistemas del Sindicato.
No se aceptarán inscripciones en papel. Ante cualquier inconveniente con el acceso,
comunicarse con la Secretaría de Prensa: prensa@luzyfuerzamercedes.org.ar o
a los medios habituales.
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