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                                                              ARGENTINA, 28 DE AGOSTO 2020 

Sr.  Presidente del Consejo Federal de AFA 

Don Pablo Toviggino 

S                                   /                                  d 

De nuestra mayor consideración;  

    A través de la presente nuestra  Lista 26 AFDT solicita a Ud. y 
demás miembros del Consejo Federal de AFA, la posibilidad de reinserción en las competencias 
de vuestra entidad del Torneo FEDERAL B, con los 98 equipos clasificados del Torneo Regional 
Amateur 2020 a partir de año 2021, lo cual permitirá el regreso de un Torneo netamente 
federal de gran envergadura y que ha posibilitado en años anteriores a año 2018, que muchos 
clubes afiliados directamente a AFA se nutran de jugadores y Directores Técnicos y en algunos 
casos hoy son estrellas a nivel nacional e Internacional. 

    Esta situación de Pandemia ha generado la imposibilidad 
laboral de muchos de Directores Técnicos, como así también de todos quienes integran el 
Futbol, creemos firmemente que este Torneo reivindica el sostenimiento de las fuentes 
laborales a futuro de los mencionados anteriormente. 

    Este Torneo por la cantidad de equipos (98) podría jugarse en 
10 zonas distribuyendo 8 zonas de (10 equipos) y 2 zonas de (9 equipos) posibilitando de 4 a 8 
ascensos y cubriendo un escalón muy importante que hoy le falta al futbol Federal, entre el 
Torneo Regional Amateur y el Federal A. También se podrá sostener la postura, que del 
Federal B  los últimos de cada zona desciendan al Torneo Regional Amateur, lo que brindaría 
mayor cantidad de ascensos desde el Torneo Regional Amateur al Federal B, mejorando la 
participación en cantidad y calidad de clubes y fortaleciendo a las Ligas con un Torneo interno 
más competitivo, dado que solo el campeón de cada una podrá jugar el próximo Torneo 
Regional Amateur. 

    Es sabido que el 75% de los jugadores que nutren los equipos 
de AFA, surgen del interior del país, debido a la formación y selección, también se reconoce 
que en la formación de futbolistas hay tres parámetros importantes SELECCIÓN, FORMACION Y 
COMPETENCIA, es por ello que es otro de los motivos esenciales y en pos de mejorar la 
competencia se presenta esta propuesta. 
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Nuestra Lista 26 AFDT, es la única que ha recorrido todas las provincias del país, conversando 
con los directores técnicos y uno de los temas recurrentes que ha surgido es la vuelta del 
Federal B, como así también muchos inherentes a la función y organización de nuestros 
Directores Técnicos de la República Argentina. 

    Las grandes Ligas del mundo poseen diversas categorías de 
Futbol y a su vez muy buenas competencias regionales, que hasta en muchos casos, debido a 
las distancias, lo hacen también en una parte del año en divisiones juveniles alternando 
equipos de diferentes categorías de su Asociación, lo cual potencia un futbol Federal e 
inclusivo, que permite que surjan las grandes figuras y el fortalecimiento de sus Selecciones 
Nacionales. 

    La salida del Federal B en su momento allá por el 2018, tal vez 
tuvo sus motivos, que era un torneo que tal vez se agrando demasiado y perdió atracción, pero 
esta propuesta que presentamos equilibra ese déficit y reivindica la mirada sobre un Futbol 
Federal, brindando muchas posibilidades a los clubes, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, 
árbitros, periodistas, fuerzas de seguridad, etc. que nuclean a este evento deportivo y social. 
Es de hombría de bien, reconocer que tal vez en la toma de decisiones, en ese momento fue 
esa línea de conducción la que amerito esa posibilidad, pero también es muy importante 
reconocer que se puede volver atrás la misma, con una propuesta superadora a partir de 2021. 

    Nuestra Lista 26 AFDT, realiza esta propuesta convencidos que 
es viable, que sostendría la fuente laboral de muchos compañeros Directores Técnicos, que 
reivindica al Futbol del interior, que reconoce el esfuerzo de clubes y dirigentes y a su vez 
contribuye al Futbol Nacional y Federal, siempre nuestra Lista 26 AFDT estará a disposición del 
ente rector del Futbol Argentino para contribuir sumando y reivindicando el cargo o la 
profesión de cada uno los que componemos el mundo del futbol y por primera vez en 
Argentina luego de 30 años los Directores Técnicos han sido escuchados y desde nuestra Lista 
26 se les han brindado insumos para su vida personal, familiar y profesional. 

    Sin más y en pos de contribuir con el Futbol, el deporte más 
popular de nuestro país, de carácter cultural e inclusivo y con gran arraigo federal, es que lo 
saludamos muy atte. deseando esta propuesta se lleve a cabo y sea un logro de TODOS. 

Firman la Nota, las Agrupaciones de Todo el país, unidos en esta lucha incesante para que 
nadie pierda su espacio en el mundo del fútbol: 

Agrupación de Directores Técnicos “Trinche Carlovich” de Rosario 

Agrupación de Técnicos Pampeanos 

Agrupación de Directores Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (Zarate, Campana y 
Aledaños) 

Agrupación de Directores Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Zona Oeste 

Agrupación “Heriberto Correa” de la Provincia de Buenos Aires Zona Sur 

Agrupación Mendocina de Entrenadores Deportivos (AMED) 
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Agrupación de Directores Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Zona Centro 

Agrupación Única Directores Técnicos 29 de agosto de Santiago Del Estero 

Agrupación 3 de mayo de Formosa 

Agrupación Federal Directores Técnicos de Necochea 

Agrupación Técnicos de Fútbol de Entre Ríos 

Agrupación de Directores Técnicos de Paraná 

Agrupación de Directores Técnicos de Sáenz Peña Chaco 

Agrupación de Directores Técnicos Costa del Uruguay 

Agrupación de Directores Técnicos “Cata Torres” de Salta 

Agrupación de Directores Técnicos Jujeños 

Agrupación de Directores Técnicos de Tucumán 

Agrupación de Directores Técnicos Salteños   

Agrupación 13 de noviembre de Directores Técnicos de Bahía Blanca y Zonas Aledañas 

Agrupación de Directores Técnicos de Corrientes “Taragui” 

Asociación de Entrenadores de Fútbol de Comodoro Rivadavia 

Agrupación de Directores Técnicos de San Luis 

Agrupación Costa Madariaga de Directores Técnicos 

Agrupación de Técnicos de Pergamino Buenos Aires 

Agrupación Rio Uruguay Sur Entre Ríos 

Agrupación Directores Técnicos de La Plata  

Agrupación de Directores Técnicos de Rio Negro Y Neuquén 

Agrupación Chubutense de Directores Técnicos Lista 26 

Agrupación de Técnicos Cordobeses Lista 26 

Agrupación de Directores Técnicos de Misiones 

Agrupación de Directores Técnicos de Rafaela y Zonas Aledañas 

Agrupación de Directores Técnicos de Santiago del Estero 
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