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CONCEPCION, diciembre 2t de 2022

Señores
PRESIDENTES
Asociaciones de fútbol Amateur
PRESENTES

De nuestra consideración:

Directorio ANFA Regional, junto con saludarlo, viene en comun¡car a usted lo siguiente:

Artículos Transitor¡os

1 Con relación al art.139 letra C reglamento ANFA, art trans¡tor¡o letra K, bases copa
campeones 2023.

Se procederá a sancionar a quienes lancen al campo deportivo (cancha) lo señalado
en dicho artículo. (luminarias, botellas, latas de cerveza, bebidas alcohólicas,
elementos corto punzantes, bombas de humo, extintores, banderolas con palos,
ingreso de públ¡co a campo deportivo (cancha), en fin, todo lo que atente con el
normal desarrollo del evento deportivo.

2. Se procederá a la retenc¡ón de credenciales en mal estado detectadas en el recinto
deportivo por el director de turno, hasta que se renueven con duplicado.

3. Se autoriza a 3 jugadores seniors, 35 años cumplidos a partic¡par en serie de honor,
incluidos en la nómina, autorizados solo para este campeonato regional.

4. Se autoriza a part¡c¡par a 5 (cinco) jugadores ex profesionales en serie seniors, 3S
años cumplidos, incluidos en nómina y reglamentaria mente inscritos al l3/Ol/2O23.

Serie 2da ínfantil: inscribir en nómina a jugadores con 14 años hasta el 31 de abril
2023.

Serie lera infantil: inscribir en nómina a jugadores con L6 años hasta el 3i. de abr¡l
2023.

. Serie juvenil: inscribir en nómina a jugadores con 18 años hasta el 3i. de abril 2023.

5. Agréguese en grupo N"6 a 2do club de serie honor: Carbón Lota 2.

7. En relación al fútbol femenino se autor¡za la participación del campeón y vice
campeón, a su ve¿ deben estas todas la jugadoras federadas al t3/0t/2\23.

5. Se autoriza a:



Sin otro particular, le saludan muy atentamente,
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