


、ノ　　高　上とこししこ)し・[ヽ11>)

i二(叫′出て出し手主宰し八TIVA

軽電鶉
障3ノー〇三㌦品川八〇A

de Agosto d

テラ≦‥_音

Z解
屈夢一一RioG哩25

AI Se盈or

Presidente de La Le査slatura ProvmCial

Don Miguel Angel Castro

S　　　　　　　　/　　　　　　　D

De mi mayor consideraci6n:

Elevo a Ud. y al Cuerpo de Legisladores, un

Ante Proyecto de Ley sobre el To皿eo de Futbol denominado “COPA FIN DEL

MUNDO “ de la Prov血cia de Tierra del Fuego.

Sr. Presidente sabiendo de su conocida Preocupaci6n

POr el bien del Deporte Provincial, muCho me gustaria que contemple este

requerimiento en bien de nuestra Sociedad Depo正va.

Sin otro particular, 1o saludo muy atentamente

居多彩等。
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ANTE PROYECTO DE LEY :

FUNDAMENTO :

Que a pesar que la Ley ProviI|Cial NO 389 del Deporte en su
Cap血lo rV contempla la Constituci6n del Cons句o Prov皿cial de

Deportes, nO Se tiene conoci皿iento que se hayan designado a los

integrantes del mismo・ Brego para que su confo皿ac16n se concrete,

por cuanto toda actividad e inquietud daportiva debe estar encaminada

en esa Legislatura

Este Proyecto no i血enta obtener r6dito pol土tico alguno,

simplemente tiene el prop6sito de refl句ar la falta de Eve血os

Depo血vos al aire libre combatiendo de esa fo皿a el flagelo de la

Droga, el AIcohol, aPrOVeChando de esta manera el tiempo libre y

sobre todo en el F血bol donde concurre masivamente la familia,

cuando hay Espect各culos de esta naturaleza, aCOmPafiando a sus hgivs,

maridos, nOVios quleneS PraCtican este maraviⅡoso Deporte’PaSi6n de

Multitudes, Siendo todo en bene正cio de nuestraJuVentud・

La gran ca血dad de seguidores del F甘めol que hay en la

Provincia de Tierra del Fuego y, COnSiderando que no hay m Tomeo

de F血bol que lleve por nombre “Tomeo de F血boI Copa Fin Del

心血ndo’’;

Que el prese血e Proyecto tiene como

正nalidad aportar m mevo Campeonato de F昂bolフ血tegI-ando de esta

manera las Tres Ciudades, Rヱo Grande, Tolhuin y Ushuaia, Para

beneficio de todos los a皿antes de este Deporte ;　　　,

Que al contar con dicho Campeonato se hace

un aporte para toda la Commnidad Fueguma especial皿ente para el

AHaigo de la Juven血d, a falta de Eve血os al aire libre ;

Que esta demostrado, que las familias

acompanan a sus Clubes en estos Eventos Daportivos’ donde

aprovechando el Tiempo Libre pa血cIPa皿」untO a SuS Mahdos e Hgivs

y de皿各s familiares・



PORELLO :

LA LEGISLATURA PROVENC工AL DE TIERRA DEL FU咽GO

ANTARTⅡ)A E ISLAS DEL ATLANTICO SUR PROMUI.GA CON

FUERZA DE LEY;

Articulo IO-　　　　　　　　Cr6ase el To皿eo de F止tbol denominado:

“Copa Fin del Mundo’ブ.

Articulo 2O-　　　　　　Dicho Tomeo ser各n丘scallZados y dirigidos

por los Arbitros perteneclenteS a la Asociaci6n REograndense de

Arbitros de Ftitbol, A.R.G.A.FっquleneS de esta manera colaborarin

COn el Espectdeulo Dapo血vo.

Articulo 3O-　　　　　　Se jugar各en los Cen血O Deportivos de cada

Ciudad, de la siguiente manera dias sabado un (1) encuentro, PreVio

SOrteO y Para el dom皿go, el Ganador del sabado con el Equipo que

quedo llbre, 」ugindose as土la FinaL

Articulo 4O-　　　　　　　　Este Tomeo sera a total bene丘cio y toda

entrada o bono de Con血buci6n que se cobrara, Ser各destinado a las

Entidades de Bien P廿blico que hay en la Provincia・

Articulo　50-　ComumqueSe al EecutlⅤO Provincial, Publ土quese,

Cumplldo, Archivese・

Articulo 60- De Fo皿a.



LA REGLAMENTAC工ON DEL TORN咽O　バCOPA FIN
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Art. 1O-　　　　　Podran particIPar en dicho Tomeo de血teg]‾aCi6n

Deportiva las Selecciones de las Ligas de F血bol de: R土o Grande,

Tolhuin y Ushuaia

Art. 2O-　　　EI presente Tomco Tnangular se realizar各en el mes de

Octubre de cada afio, COn el comienzo de la Actividad Deportiva al

aire止bI’e, disputindose en m丘n de semanaつy Rlglchdose por el

Reglame血o de la Liga de F血bol de R工o Grande, A珊iada a la AF.A

Art. 30-　　　Se pondra en Juego una Copa Challenger, Se la llevara

aquella Selecci6n que la gane tres (3) veces cousecutivas o cinco (5)

altem adas.

Art 4O-　　　En caso de que los postulantes no pudieran pa正cIPar,

los podran reemplazar los Clubes Campeones de cada Liga o Ciudad.

Ar上50-　　　　En caso de empa上e, Se tirar各n penales al細工alizar el

encuentro, COn el slgulente Orden: 5工.,hasta que salga el ganador.

Art. 6O-　　En caso de haber」ugadores Expulsados por agresi6n

de hecho, autOmaticamente quedan excluidos del Tomeo

Art. 7O-　　Ser各ob止gatoha la Custodia Policial den廿o del Campo de

山ego, POr lo m血mo Cuatro (4) Policias.

Art. 8O-　　　　EI Tribunal de Penas se edustar al infome de los

Arbl七〇S.

Art. 9O-　　　La mencionada Copa Cha11enger sera puesta en disputa

POr el Eecutivo Provincial.


