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RENGO, En categoría SE-

GUNDA INFANTIL, Repre-

sentará a nuestra Región en 

el 9º Campeonato Nacional 

de Segunda Infantil 2014. 

Este Torneo se jugará en la 

comuna de Rengo , es decir 

en la misma casa del Cam-

peón. 

Éxito  

FERROVIARIO DE LAS CA-

BRAS, que milita en la Aso-

ciación de Fútbol de Peu-

mo, representará a nuestra 

región como Campeón 

Regional de Clubes, en Los 

Vilos, Región de Coquimbo. 

Un gran desafió para Co-

mercial  Ferroviario de Las 

Cabras. 

Que tengan una excelente  

performance. 

GRANEROS,  con su Selec-

ción Adulta, representará a 

nuestra Región en el 49º 

Campeonato Nacional 

Amateur  categoría Adulta. 

Graneros compite en la 

sede de Molina, donde ya 

estuvo el año 1979 jugando 

un triangular clasificatorio 

para el nacional de Punta 

Arenas, éxito para los azu-

les. 

INFIERNILLO DE PICHILE-

MU, Campeón Regional en 

categoría sénior,  empren-

derá un largo viaje hasta 

Pozo Almonte (Iquique) 

para representar a nuestra 

región en el interregional 

zona norte. 

Ya tuvimos una final nacio-

nal sénior en Pichilemu , 

esperamos otra más 



Página 2 ARFA VI REGION 

REPRESENTARA A NUESTRA 

REGION EN EL PROXIMO NA-

CIONAL ADULTO, A JUGARSE 

EN LA REGION DEL MAULE 

EN ENERO DE 2014. 
 

Ante un público cercano a las 3.500 personas el local, 

Graneros, se llevó el titulo regional adulto, al derrotar 

en ambos partidos al elenco de Coinco. 

 

3X 1 fue el resultado final donde los goles aparecie-

ron recién en los últimos minutos del partido, lo que 

mantuvo en suspenso al ganador, en todo caso el 

equipo Granerino tenía a su haber los tres puntos del 

partido de visita, por lo tanto el empate le servía para 

llevar se el Titulo Regional. 
Gentileza EL TIPOGRAFO La hinchada Granerina siempre estuvo de visita y local 
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RENGO  

CAMPEON 

EN CATEGO-

RIA SEGUN-

DA INFANTIL 

JUGARA EN 

SU PROPIA 

CIUDAD EL 

9º TORNEO 

NACIONAL 

PARA NIÑOS 

NACIDOS 

LOS AÑOS 

200O Y 

2001. 

En el Fútbol de menores 

NO se debe priorizar LA 

COMPETICION si no LA 

FORMACION 

CAMPEON REGIONAL 

CATEGORIA 

SEGUNDA INFANTIL 
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TORNEOS NACIONALES E INTERREGIONALES 2014 
Competencias en que participarán representantes de nuestra Región  

CATEGORIA FECHA SEDE REPRESENTANTE RIVALES 

INTERREGIONAL ZONA NORTE 

CLUBES CAMPEONES 
03-12 ENERO LOS VILOS 

FERROVIARIO DE 
LAS CABRAS 

Arica 
Antofagasta 
Metropolitana 
Coquimbo 

INTERREGIONAL ZONA NORTE 

CLUBES SENIOR 10-19 ENERO 
POZO 

ALMONTE 
INFIERNILLO DE 
PICHILEMU 

Arica 
Atacama 
Metropolitana 

NACIONAL ADULTO 19-ENE-02 FEB MOLINA GRANEROS 

Molina 
Villa San Agustín 
Perla del Norte 
Iquique 

NACIONAL SEGUNDA 
INFANTIL 

03-17 FEBRERO 
RENGO 
VECINAL 

RENGO 

Salamanca 
Copiapó 
Perla del Norte 
  

NACIONAL SEGUNDA 
INFANTIL 

03-17 FEBRERO 
RENGO 
VECINAL 

VECINAL RENGO 
San Bernardo 
Iquique 
Castro 

ESCUELAS DE FUTBOL ANFA 

OCHO Escuelas de Fútbol vía proyecto 

ANFA-IND funcionan en nuestra re-

gión, lo que agrupa a un número de 

250 niños aproximadamente, desde 

los 8 a los 14 años. 

Estas escuelas están instaladas en las 

comunas de Codegua, Graneros, Ran-

cagua, Rengo, San Fernando, Nanca-

gua, Quinta de Tilcoco y Peralillo. 

La función principal de estas es desa-

rrollar con los niños principalmente un 

trabajo formativo, es decir, contribuir 

significativamente al desarrollo perso-

nal de estos pequeños. 

Se espera y es muy posible que el año 

2014, nuestra Región aumente en tres 

escuelas, pero estas deben ser entre-

gadas a los Clubes Federados.  

 

ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS: El 28 de 

diciembre en la localidad de Lo de Lobo de la Comu-

na de Rengo, se llevará a cabo un  encuentro regio-

nal de escuelas durante todo el día indicado. 

Se trata de un encuentro de convivencia más que de 

una competencia, y que a través de este medio –la 

convivencia– nuestros niños puedan crecer como 

personas. 

Privilegiemos por sobre la competición la formación 

de nuestros niños.  



LANZAMIENTO OFICIAL 29º TORNEO REGIONAL DE CLUBES 
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En el Auditórium Municipal de SAN FRANCISCO DE 

MOSTAZAL, el día 31 de enero de 2013, ante la pre-

sencia de 240 personas, se realizó el LANZAMIENTO 

OFICIAL DE 29º TORNEO REGIONAL DE CLUBES 

DIVISION HONOR ADULTOS.  

Estuvieron representados los 70 clubes participantes, 

Dirigentes Regionales, de las Asociaciones locales, 

Directorio y Clubes Deportivos de San Francisco, 

Autoridades Locales y Regionales, Parlamentarios e 

invitados especiales. 

Una muy solemne  ceremonia en que se sortearon las 

parejas que dieron inicio a la primera fase de este 

torneo. 

También y como es tradicional en estas ceremonias 

se rindió homenaje a dos destacados futbolistas de 

gran trayectoria en el Fútbol Profesional como ama-

teur. 

TEATRO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL, ASISTENTES A LA CEREMONIA 

Los Futbolistas distinguidos fueron MARIO PUELMA 

BRAVO,  ex jugador de varios equipos profesionales y 

que se avecindó en San Francisco de Mostazal donde 

contribuyó al desarrollo del Fútbol local tanto como juga-

dor y Técnico. 

El segundo reconocimiento fue para JORGE  “FISHER” 

GONZÁLEZ quien durante varias temporada integró el 

equipo de honor de O’Higgins de Rancagua. 

Fue Seleccionado Chileno Amateur, Selección dirigida 

por Don Raúl Pino  que en la  década del 80 jugaron un 

Sudamericano  en Colombia. 

Finalizó esta ceremonia  con una cena ofrecida  por el 

Municipio Local, a quienes -especialmente a su Alcalde- 

le expresamos nuestra gratitud. 

Nuestro Fútbol una vez más se vistió de gala. 

Nuestros agradecimientos a la I. Municipalidad de San Francisco de Mostazal por toda su colaboración y 

disposición para con ARFA VI REGION, al Sr Alcalde, Concejales y Colaboradores, por esa grata cena que nos 

brindaron,  al Directorio de la Asociación de Fútbol  Local por todo su apoyo con este lanzamiento. 
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GENTILEZA DIARIO EL TIPOGRAFO 

“El que no  

Sabe, 

cuando 

calla; 

pasa  

por  

sabio” 

 

Esta  reflexión escrita 

en el texto bíblico 

desde el amanecer de 

nuestros tiempos, no 

pierde vigencia , 

cuando hoy los recur-

sos tecnológicos co-

mo  

 temperatura, alta sensación térmica , alta inciden-

cia de los rayos ultravioleta;  JUGARON IGUAL, es 

decir, actuaron desde la ignorancia. 

Los reglamentos no se pueden interpretar , no se 

pueden desconocer, las disposiciones transitorias, 

las regulaciones, los acuerdos internos, todo ello 

constituye EL DERECHO, como consecuencia de una 

resolución de ARFA y ARFA VI REGION,  un medio 

de comunicación haciendo uso de la descalificación, 

del cuestionamiento y ajusticiamiento; demanda-

ban la eliminación de una asociación. 

Los Dirigentes, los comunicadores DEBEN saber que 

las eliminaciones se aplican en caso de hechos de 

violencia y faltas constitutivas de delito. 

Actuaron desde la ignorancia, desde la pasión , 

desde la mala intención; no tuvieron la objetividad  

de comparar opiniones o posiciones, era lo mínimo 

que exigía la ética comunicacional, pero más que 

una cuestión legal era una actitud de decencia. 

Hubo una serie de acusaciones, pero cuando aque-

llas son constitutivas de delito se actúa desde la 

mala intención y desde la indecencia. 

JPP  

Internet, la telefonía celular  nos amplia el abanico 

del conocimiento y la información, muchos quedan 

aún opinando desde la ignorancia. 

Los Dirigentes del Futbol, la periferia y su entorno , 

los que comentan e informan ; por la alta responsa-

bilidad de sus  cargos y funciones , no pueden ni 

deben actuar desde la ignorancia, no pueden ni de-

ben actuar desde la emoción y de la pasión no pue-

den ni deben actuar desde la mala intención. 

Este artículo no tiene la intención de humillar ni pro-

vocar , solo tiene un fin:  A ver si aprendemos la 

lección. 

Un Dirigente deportivo informando  desde la igno-

rancia y la mala intención dijo que en la Regional se 

estaba armando una corporación para darle plenos 

poderes al Presidente, lo reconoció privadamente  

que había cometido un error, aun no tiene la humil-

dad y dignidad de disculparse públicamente. 

Una Asociación Local programó  un partido de niños 

a las tres de la tarde, se les dijo que disposiciones 

FIFA aconsejan NO JUGAR en horarios de alta 
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Presidente Nacional Don Justo Álvarez: 

RELACION ANFA -  ANFP 
LA FEDERACION DE FUTBOL DE CHILE TIENE DOS SOCIOS IGUALITARIOS 

Recientemente el 29 de noviembre pasado sesionó el 

Consejo Directivo Nacional, donde se entregaron una 

serie de informaciones  relacionadas con la gestión 

directiva de ANFA., una de ellas es  el quehacer interno 

del organismo y por otra  su relación con la ANFP a 

través de la Federación de Fútbol de Chile. 

Presidente, usando un término futbolero ¿Cuál es la 

interna de la ANFA hoy? 

Estamos concentrados  y mentalizados  en hacer que 

nuestro organismo cumpla efectivamente con sus fines 

y propósitos, queremos responder de manera efectiva  

a esa pregunta de larga data ¿Qué nos da ANFA?. 

Estamos reembolsado proporcionalmente  a cada re-

gión un porcentaje de sus  aportes por trámite, a la 

selecciones les estamos entregando balones de futbol, 

hemos invertido  en infraestructura y equipamiento 

deportivo especialmente con nuestros Clubes  y esta-

mos también invirtiendo en recursos humanos, la insti-

tución no solo tiene que crecer en lo material. 

¿Qué se está haciendo en la generación de recursos 

humanos?  

Varias regiones han tenido capacitación de árbitros, 

estamos formando Árbitros Oficiales ANFA, a cargo del 

juez FIFA Mario Sánchez, y estamos logrando lo que 

nos propusimos. 

Con esta estamos creando  la Unidad Técnica Arbitral y 

que debe ser permanente y que nuestros torneos Nacio-

nales , Regionales e Interregionales sean dirigidos por 

nuestros árbitros.  

Junto con esto hemos puesto en marcha  la Dirección Téc-

nica Nacional para capacitar Técnicos de Fútbol, para ello 

contamos con los servicios de  Leonardo Veliz y Hernán 

Godoy. 

¿Y lo relacionado con la Federación? 

Como  es sabido y por causas que no es del caso analizar, 

la Presidencia  de la Federación fue “hipotecada” por el 

Fútbol Amateur  en beneficio del Fútbol Profesional, de 

eso han pasado más de 30 años, pero hoy queremos recu-

perar lo que en justicia merecemos, no la presidencia  de 

la Federación si no todo  aquello que en rigor vaya  en 

beneficio de nuestros clubes y asociaciones, no tenemos 

ambiciones reclamamos y demandamos los derechos que 

como socio igualitario tenemos. 

¿Hay buenas nuevas para  el Fútbol Amateur? 

Lo primero  es que hay una reformulación de los Estatutos 

de la Federación , cuyo objetivo es simple nivelar la can-

cha, y como consecuencia de esto y otros acuerdo s va-

mos a comenzar a recibir una serie no de beneficios si no 

que derechos que nos corresponden . 

Las Asociaciones y los Clubes se quejan de que los  Clubes 

ANFP ocupan jugadores ANFA sin inscribirlos en la Federa-

ción . 

¿No le parece impresentable? 

Por supuesto, lo concreto que a partir del año 2014 esto 

se termina, si quieren ocupar nuestro jugadores deben 

hacerlo de acuerdo  a lo que la Federación mandata, no 

deber ser solo una obligación del Fútbol Amateur. 

Finalmente quiero destacar la excelente disposición  de 

parte del Presidente ANFP y su Directorio., para llegar  a  

estos  acuerdos. 



Haciendo uso de un proyecto ANFA  que creo la Unidad Técnica 

de árbitros a cargo del instructor FIFA, Mario Sánchez  Yanten, 

en nuestra región se impartieron  dos cursos de capacitación 

para árbitros en actividad. 

El primero de ellos se realizó en la Ciudad de San Fernando don-

de se capacitaron 14 árbitros de esa comuna y otras como 

Nancagua, Peralillo, Santa Cruz.. 

Luego se efectuó un segundo curso para comunas del sector 

norte de nuestra región, este se desarrolló en la comuna de Co-

degua y participaron de el 30 árbitros. 

Este contingente  recibió su certificación y respectiva escarapela 

que los acredita como ARBITRO OFICIAL ANFA., y han estado a 

cargo de dirigir las CLASIFICATORIAS REGIONALES 2013  tanto 

en la categoría Infantil como Adulta. 

Importante decir también que en todos los partidos se ha conta-

do con un cuarto arbitro y la función de Director de Turno de 

estos partidos también está a cargo de un arbitro acreditado 

Estas capacitaciones han logrado también poder contar con 

algunos instructores capacitados por el mismo Profesor Sánchez  

y que tienen la responsabilidad de asesorar, evaluar y designar 

los jueces para los distintos partidos. 

Estas capacitaciones también han traído como complemento, lo 

siguiente:   
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CAPACITACION DE ARBITROS DE FUTBOL  

ARBITROS RECIBEN SU CERTIFICADO DE CAPACITACION 

El avance tecnológico para nuestros jueces, ya  que 

gracias a un proyecto logrado por la ARFUT  

(Asociación Regional de Árbitros de Fútbol ), han 

adquirido paletas electrónicas para anunciar los 

cambios y minutos de adición, así también el uso de 

intercomunicadores entre el arbitro central, los asis-

tentes y el cuarto arbitro. 

Junto con lo anterior esta capacitación deja como 

gran logro el poder crear un  Colegio Regional de 

Árbitros, que no solo tendrá como función dirigir 

partidos oficiales si no que también planificar y 

desarrollar jornadas de capacitación continua. 

Capitulo a parte merece mencionar que esta jorna-

da de capacitación realizada en Codegua, no habría  

sido posible si no  hubiésemos contado con la gran 

colaboración del Municipio de Codegua a través de 

su Alcaldesa Ana María Silva G., quien no solo facili-

tó recintos educacionales, y campos deportivos, si 

no que también puso a disposición vehículos para el 

traslado de Profesores y Alumnos y  también la ali-

mentación durante los tres días de jornada. 

ARFA VI REGION agradece a ANFA esta gestión, al 

Profesor Mario Sánchez, distinción especial merece 

nuestro coordinador regional Marcelo Ramos, quien 

estuvo permanentemente colaborando en los apo-

yos logísticos para facilitar el trabajo de los instruc-

tores. 

Parte del referato en el  Lanzamiento del Torneo Regional  
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AGRUPACION REGIONAL DE TECNICOS DE FUTBOL 

 Recientemente en nuestra región se constituyó  legalmen-

te  la AGRUPACION REGIONAL DE TECNICOS DE FUTBOL. 

Esta organización agrupa a Técnicos de Fútbol de toda la 

Región que lidera Gerardo Silva Ex Técnico de O’Higgins y 

actual Entrenador de Deportes Puerto Montt. 

Dentro de sus líneas de acción está el trabajar coordinada-

mente con ARFA VI REGION, en lo que dice relación con 

jornadas de capacitación, charlas asociadas directamente 

con la función del Técnico, como Kinesiología, Psicología,  

Acondicionamiento Físico,  Reglas del Juego, etc. 

Se pretende que los Técnicos que dirijan partidos oficiales 

pertenezcan a esta agrupación. 

Así también ARFA VI REGION  estableció en sus normas 

internas que todos quienes formen parte de los Cuerpos 

Técnicos necesariamente DEBEN estar en los registros de  

la Federación por el Club y/o Asociación que representan.  

Esta disposición ha traído como consecuencia positiva que 

los Técnicos no anden ofreciendo sus servicios en distintas 

comunas y llevando con ellos unos cuantos jugadores. 

En general una muy buena iniciativa esta Agrupación y las 

normas que rigen hoy esta función en nuestra Región.  
Clínica  Dental Móvil de ANFA en Nancagua 

CLINICA DENTAL MOVIL EN NANCAGUA 

En la comuna de Nancagua, Provincia de Col-

chagua de nuestra región, se instaló este sá-

bado 21 de diciembre durante todo el día, LA 

CLINICA DENTAL MOVIL DE ANFA . 

Un servicio social gratuito dirigido a nuestros 

niños tanto de las escuelas de fútbol como de 

nuestros clubes  federados. 

El desarrollo futbolístico formativo debe estar 

necesariamente asociado  al bienestar es 

decir, a  la salud física y mental . 

Por esta razón ANFA  adquiere y pone al ser-

vicio de sus asociados menores, este recurso 

que por supuesto no sería posible si no se 

contase  con la agrupación Odontólogos sin 

fronteras, que con mucha dedicación entrega 

y profesionalismo atienden a los menores. 

Una vez más preguntar que nos da ANFA, 

aquí hay una respuesta categórica y contun-

dente. 

Bien por los  niños de Nancagua, ayer fueron 

los de Rengo, pronto será otra comuna de la 

región la beneficiada. 

 



Página 10 BOLETIN Nº 0611ARFAVREGION 

PROYECTO FONDO SOLIDARIO  

Con el propósito de poder aportar a nuestros socios en caso de enfermedades catastróficas , nuestra corporación tiene 

en  proyecto  crear un fondo  solidario  cuya fuente de financiamiento es la que se desglosa  en la columna  correspon-

diente. (FGS) 

PROYECTO FONDO GESTION SOLIDARIA 
 

 

Nº TRAMITE NTT % FGS ANFA ARFA TOTAL 

1 Inscripción Jugadores Adultos 847 500 423.500 1.500 3.500 5.000 

2 Inscripción Jugadores Menores 1293 200 258.600 1.000 1.000 2.000 

3 Pase Interno Adulto 811 1.000 811.000 10.000 10.000 20.000 

6 Pase Interno Menores       10.000 10.000 20.000 

5 Pase Externo Adulto 181 1.000 181.000 10.000 10.000 20.000 

6 Pase Externo Menores       10.000 10.000 20.000 

7 Pase Regional Adulto 881 1.000 881.000 10.000 10.000 20.000 

8 Pase Regional Menores       10.000 10.000 20.000 

9 Cuota Anual de Clubes 330 500 165.000 5.000 5.000 10.000 

10 Cuota Social Asociación 360 3.000 1.080.000 00 00 00 

11 Derecho TRC 60 10.000 600.000 00 00 00 

12 Derecho clasificatorias 30 5.000 150.000 50.000 00 50.000 

13 Apelación Directorio Regional*       00 50.000 50.000 

14 Cambio Nombre Asociaciones       60.000 60.000 120.000 

15 Cambio Nombre Clubes       60.000 60.000 120.000 

16 Rectificación Datos 26     500 500 1.000 

17 Rectificación código 10     8.000 7.000 15.000 

18 Duplicado Credencial       1.500 1.500 3.000 

19 MULTAS GENERALES 20 UTM 40.000 800.000 00 00 00 

20 Traspaso Cadete-Adulto      00 00 00 

21 Inscripción Dirigente       500 2.500 3.000 

22 Traslado Club       60.000 60.000 120.000 

  Total Fondo Gestión Solidaria     5.350.100       

PRINCIPIOS INSPIRADORES: 

La función principal de este Fondo es que se cuenten con los recursos inmediatos cuando  uno de los 

nuestros se enfrente a una emergencia denominada enfermedad catastrófica, y que con sus propios 

medios  no pueda solventar , en lo particular se pretende que a través de este fondo se pueda subven-

cionar  parte de los gastos. 
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TABLA DE TRIBUTOS 2014 
 
 

 

Nº TRAMITE ANFA ARFA TOTAL 

1 Inscripción Jugadores Adultos 1.500 3.500 5.000 

2 Inscripción Jugadores Menores 1.000 1.000 2.000 

3 Pase Interno Adulto 10.000 10.000 20.000 

6 Pase Interno Menores 10.000 10.000 20.000 

5 Pase Externo Adulto 10.000 10.000 20.000 

6 Pase Externo Menores 10.000 10.000 20.000 

7 Pase Regional Adulto 10.000 10.000 20.000 

8 Pase Regional Menores 10.000 10.000 20.000 

9 Cuota Anual de Clubes 5.000 5.000 10.000 

10 Incorporación Club 00 00 00 

11 Incorporación Asociación 00 00 00 

12 Apelación Directorio Nacional* 50.000 00 50.000 

13 Apelación Directorio Regional*             (**) 00 50.000 50.000 

14 Cambio Nombre Asociaciones 60.000 60.000 120.000 

15 Cambio Nombre Clubes 60.000 60.000 120.000 

16 Rectificación Datos 500 500 1.000 

17 Rectificación código 8.000 7.000 15.000 

18 Duplicado Credencial 1.500 1.500 3.000 

19 Verificación Registro 00 00 00 

20 Traspaso Cadete-Adulto 00 00 00 

21 Inscripción Dirigente 500 2.500 3.000 

22 Traslado Club 60.000 60.000 120.000 

EL CONSEJO DE PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES LOCALES DE ARFA VI REGION  REUNIDO 

EL DIA 22 DE DICIEMBRE,  APROBÓ SIN OBSERVACIONES LA TABLA DE TRIBUTOS PARA EL AÑO 

2014 

Estos montos están asociados  al FONDO DE GESTION  SOLIDARIA, es decir, la cantidad de trá-

mites que se realicen permitirá un mayor ingreso a este Fondo. 

Otro importante:  a contar del 01 de enero de 2014, ya no se cursarán PASES MAYORES  



LANZAMIENTO 9º TORNEO NACIONAL DE FUTBOL 

SEGUNDA INFANTIL-RENGO 2014 

El Alcalde de Rengo Don Carlos Soto González  y Manuel Duran Díaz, Presidente de la Asociación 

Vecinal de Rengo, sostienen  el hermoso trofeo donado por ANFA para quien obtenga el título de 

Campeón Nacional de este certamen 2014 

El 25 de octubre pasado en el 

Salón Bicentenario de la Ciudad 

de Rengo se desarrolló la Cere-

monia de Lanzamiento del 9º 

Torneo Nacional de Fútbol cate-

goría Segunda Infantil donde par-

ticiparan las 15 regiones del país 

más el dueño de casa. 

Esta ceremonia contó con la pre-

sencia de todo el directorio nacio-

nal, dirigentes regionales y auto-

ridades locales. 

Se conformaron los grupos, se 

firmó el cuaderno de cargo y se 

entregó el llamativo Trofeo baña-

do en oro para quien logre el títu-

lo nacional de esta nueva versión 

del Campeonato Nacional de Se-

lecciones para niños nacidos los 

años 2000 o 2001. 

En esta ceremonia se rindió un 

merecido reconocimiento a tra-

vés de una credencial vitalicia  

por parte de ANFA, al destacado 

jugador local y participante en 

innumerables nacionales por 

Rengo y otras comunas de esta y 

otras regiones. Un justo homena-

je para JUAN RODOLFO SANCHEZ 

CALLEJON, quien hoy entrega su 

vasta experiencia como Profesor 

de Escuelas de Fútbol en esta 

comuna de Rengo. 

Este Torneo se inicia el 3 de fe-

brero de 2014. 

www.arfasexta.cl 


