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El Torneo Promesas 2022 será la 14ª edición de este evento deportivo que una vez más organiza Club 
Atlético San Jorge M. y S., de la ciudad de San Jorge (Provincia de Santa Fe). Este año participarán las clases 
2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013.

Este certamen ha contado con la participación de importantes clubes de Argentina, Chile y Uruguay.

Por ello, es un Torneo de carácter Internacional.

El objetivo de nuestro Club es crecer en cuanto a la calidad deportiva del evento. Por eso, destacamos los 
siguientes puntos que posicionan a nuestro Promesas como uno de los mejores Torneos de Fútbol 
Infantil a nivel nacional:

- Duración de los partidos de 20 minutos por tiempo para todas las categorías (09-10-11-12-13).

El nivel de los campos de juego, ofreciendo 5 canchas oficiales y 5 canchas de nueve jugadores 

de excelente categoría, todas dentro del mismo predio.

- La calidad de la competencia, gracias al interés de clubes del Interior del país y de países limítrofes.

- Las instalaciones de nuestra institución, que ofrece alojamiento dentro del predio y en las cercanías del 
club para deportistas y padres (no necesitan transporte interno en la ciudad).

Mauro Lusso 03406 - 15 647577

Alexis Rolando 03406 - 15 428577

Secretaría Técnica de Fútbol: 03406 - 15 640009

www.clubsanjorge.com.ar



Nivel A (Hoteles) (Solicitar costo)

El club cuenta con Hotel propio. Para 

reservas, se deberá depositar el 50 % del 

total antes del 30 de julio de 2022.

Solicitar costos.

Hoteles por afuera de la organización 

(contactamos a través de nuestro Club).

Nivel B (Escuelas Albergue en camas y 

Albergue Club con cama) (Solicitar costo)

Son habitaciones que disponen de 

cuchetas (entre 20 y 40 camas por sector). 

El costo es por cama, por noche.

Nivel C (espacios cubiertos sin cama) 

Son sectores ubicados dentro del Club o 

en Escuelas cercanas. Los deportistas 

deben traer colchoneta y ropa de cama. 

Sólo se alojan en estos sectores los 

deportistas y el cuerpo técnico; aquí no 

pueden alojarse padres.

Nivel D (zona de camping) 

Cuenta con todos los servicios (baños, 

vestuarios con agua caliente las 24 hs, 

parrilleros, bachas, baños químicos).

Costo de instalación por carpa.

Ofrecemos 4 niveles de alojamientos:
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Av. San Martín 399, San Jorge (provincia de Santa Fe)
Tel.: 03406-440333

www.clubsanjorge.com.ar
deportes@clubsanjorge.com.ar
            @clubatleticosanjorge

COSTOS DE INSCRIPCIÓN POR EQUIPO: Solicitar a 

partir de Julio 2022.

Para poder participar del Torneo Promesas 2022 se 

deberá seguir el siguiente proceso:

Pre-inscripción.

Primero: Enviar la Pre-inscripción de participación a 

través de Whatsaap, email o fax.

Confirmación de inscripción.

Segundo: Una vez realizado el depósito a través de 

cuenta bancaria; la inscripción

quedará formalizada.

Datos de la cuenta para transferencia:

Titular: CLUB ATLETICO SAN JORGE M. Y S.

CUIT: 30-52660254-0

Banco: CREDICOOP

Cta. Cte. $: 1211/6

CBU: 1910362855036200121164

Contactos:

Prof. Mauro Lusso 3406 - 647 577

Alexis Rolando: 3406 - 428 577

Secretaría Técnica: 3406 - 640 009
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Categoría 2009: Cancha Oficial 11 jugadores. 20 minutos por tiempo. 

Categoría 2010: Cancha Oficial 11 jugadores. 20 minutos por tiempo. 

Categoría 2011: Cancha reducida de 60 mts. x 40 mts. 20 minutos por tiempo.

Categoría 2012: Cancha reducida de 60 mts. x 40 mts. 20 minutos por tiempo.

Categoría 2013: Cancha reducida de 60 mts. x 40 mts. 20 minutos por tiempo.

Cada equipo jugará un mínimo de tres partidos.

Los partidos comienzan el viernes 9 de diciembre

(Importante: Jueves 8 de diciembre es Feriado).

El Reglamento de cada categoría se envía en archivo aparte.

El formato de cada torneo se define en base a la cantidad de equipos inscriptos.



La organización del evento ofrece a los clubes todas las comidas (menúes deportivos) a 

un costo accesible. Las delegaciones pueden optar por contratar todas las comidas 

(desde viernes al mediodía a domingo por la tarde) o sólo algunas de ellas.

Las comidas se ofrecen en el cómodo Rancho de Socios de nuestra institución, que 

cuenta con capacidad para 300 personas.

Los costos de las comidas serán definidos en Agosto 2022. Se pueden contratar con una 

antelación de 10 días al evento.

Los pagos se realizan a través de depósito, antes del evento o al arribar las delegaciones 

al club.

Los natatorios estarán habilitados durante la 

realización del Torneo.

Para ingresar a los mismos, se deberá contratar el 

servicio por persona, o por delegación.
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