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ENTRE RIOS – ARGENTINA 

24, 25 y 26 de MARZO 



Ciudad de Chajarí, Enero 2023  

Esta gran Fiesta del Fútbol Sénior Nacional se llevará a cabo en la ciudad de Chajarí, Entre 

Ríos, ciudad turística por excelencia, en canchas de primer nivel de futbol 11, en predios 

preparados para tal ocasión, con servicios de catering, baños, juegos, etc.    

Los días Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 26 de Marzo de 2023.   

 

Detallamos a continuación los requisitos a tener en cuenta.  

El encuentro se disputará durante los días viernes, sábado y domingo debiéndose entregar las 

planillas de buena fe hasta el 20 de Marzo, y presentarse el equipo el día Jueves 23 para la 

recepción, acreditación y control de participantes, hasta el viernes 24 por la mañana antes de 

comenzar los partidos.   

Debiendo jugar los partidos necesarios para determinar el campeón dentro cada categoría:   



Senior + 40  

Para jugadores de 40 años en adelante, con nacimiento anterior al año 1983 incluido, con la 

posibilidad de incorporar dos menores en cancha con año de nacimiento menor o igual a 1985. 

Cupo máximo: 16 equipos  

Senior + 47  

Para jugadores de 47 años en adelante, con nacimiento anterior al año 1976 incluido, con la 

posibilidad de incorporar dos menores en cancha con año de nacimiento menor o igual a 1978. 

Cupo máximo: 16 equipos  

Senior + 55  

Para jugadores de 55 años en adelante, con nacimiento anterior al año 1968 incluido, con la 

posibilidad de incluir 5 menores en cancha cuyo año de nacimiento sea menor o igual a 1973.  

Cupo máximo: 16 equipos  

[ Observación: cuando se habla de la edad significa que lo puede cumplir este año. Por ejemplo, una 

persona que tiene 54 años y cumple los 55 años en diciembre del 2023, es considerado como +55 y no 



como menor de esa categoría.]  

 Los partidos de zona se jugarán en 6 canchas en simultáneo en un partido a 60 minutos, en 

dos tiempos de 30 minutos, con intervalo de 10 minutos, mientras que los partidos de 

clasificación o eliminación directa serán de 2 tiempos de 25 minutos. 

  Agradecemos a cada uno de los sponsors que nos acompañan nuevamente en este 

TORNEO NACIONAL DE FUTBOL SENIORS. 

   

  +54 9 341 262-0396 

            ligaregionalseniors@gmail.com  

             facebook.com/encuentro.veteranos  

                Instagram.com/onegroup_eventos  

 Los esperamos para compartir esta fiesta del futbol llamado NACIONAL SENIORS 

Nacional de Futbol Senior – MARZO 24, 25 y 26 – CHAJARI, ENTRE RIOS 2023 


