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Buenos Aires, de 25 de octubre de 2022 

Señor  

Secretario 

Presente 

      CIRCULAR Nº 58/2022 

 

REF: Torneos de Divisiones Superiores – fecha 

programada para el domingo 6/11 

 

De mi mayor consideración 

 

Nos dirigimos a Ud. con relación al tema de referencia a fin 

de hacerle saber que, a propuesta de la Comisión de Competencias, el Consejo Directivo 

resolvió autorizar a los clubes a adelantar al sábado 5 de noviembre la disputa de los 

partidos programados para el 6/11 siempre que: 

 

a) El cambio de fecha sea de común acuerdo entre ambos 

clubes;  

b) El partido de la División Superior deberá iniciarse a 

las 14 horas del día sábado 5/11; y 

c) Se envíe comunicación del cambio de fecha no más 

allá del 31/10/22.- 

 

Los partidos que definan situaciones de ascensos o descensos 

de categoría, a fin de evitar ventaja deportiva, no podrán cambiar de fecha a menos que 

todos los partidos involucrados en la definición cambien de fecha. 

 

Los partidos mencionados a continuación podrán jugarse el 

sábado 5/11 a las 14 horas solo si los demás partidos definitorios de su categoría también 

cambian de fecha: 

 

Primera A 

    San Carlos  vs.  A.D.F. 

    Lomas AC  vs. Olivos RC 

    Pueyrredón vs. San Patricio 

 
Primera C  

Italiano vs.  Liceo Militar 
At Progreso  vs. C.U.Q. 
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Segunda 

G.E.Ituzaingó vs.  At. Chascomús 

Los Cedros vs. Las Cañas RC 

Asoc. Del Sur vs. La Salle 

Varela Jr. vs. Tiro Federal  

Tigre RC vs. San Miguel H&RC 

 

 

Al igual que para los demás partidos, los cambios deberán 

hacerse de común acuerdo, notificar a la Comisión de Competencias no más allá del   

31/10/22 y sólo se autorizarán si el resto de los partidos definitorios también solicitan el 

cambio de día.- 

 

 

Sin otro particular, saludo al Sr. Secretario muy atentamente. 

 

     

         

 

               PATRICIO L. CAMPBELL 

                            Secretario  


