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ARFA

realizó la premiación a
los mejores del 2016.
des
CAMPEÓN REGIONAL CATEGORIA SUPERSENIOR

El título de esta categoría lo obtuvo la ASOCIACION DE
FUTBOL DE COINCO, quien representará a nuestra región en
el Segundo Torneo Nacional “años dorados” (mayores de 45
años) que se jugará en nuestra capital regional Rancagua.

En una emotiva y significativa ceremonia ARFA VI REGION
culminó su año deportivo tanto en lo administrativo como
deportivo.
Esta actividad se desarrolló en los salones del Liceo industrial de
Rengo el pasado viernes 23 de diciembre ante la presencia de
autoridades, dirigencia deportiva y medios de comunicación,
también se contó con la asistencia de gente del referato
regional, de técnicos y dirigentes de clubes deportivo.

PREMIO A LOS CAMPEONES REGIONALES 2016
En primer término se reconoció al CAMPEON
REGIONAL CATEGORIA CLUBES del 32° Torneo Regional
2016, distinción que le correspondió al Club Deportivo
UNION SANTA AMELIA de la comuna de Mostazal.

Recibe el reconocimiento el Presidente de la Asociación
Coinco Don Juan Pablo Madrid de parte del Delegado
Titular de la Asociación de Fútbol de San Fernando Don
Oscar Ubilla.

Finalmente
en
la
CATEGORIA
CAMPEONES
REGIONALES 2016, le correspondió recibir esta
distinción a la ASOCIACION DE FUTBOL DE PEUMO,
quien alcanzara este preciado título después de una
exitosa campaña a nivel regional
Tal es así que en los dos partidos definitorios, tanto de
visita como de local se llevó ambos triunfos.
Destacar también que ambos partidos de final frente a
Unión Esperanza hubo una alta convocatoria, es decir,
fue una auténtica fiesta del Fútbol Amateur, lo que sin
duda constituye un verdadero orgullo.
Cabe hacer notar que concurrió a esta ceremonia el
Presidente de la Asociación de Peumo Don Nazario
Quintanilla junto a todo el cuerpo Técnico.
*Primera Foto lado superior izquierdo de esta página

El representante del Club Unión Santa Amelia, su Técnico Don Luis Zamorano
recibe el trofeo y el testimonio gráfico de manos del Presidente de la
Asociación Rancagua Don Ricardo Alcaino

Peumo Campeón Regional Adulto
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PREMIOS INSTITUCIONALES
Al CLUB DEPORTIVO REQUEGUA afiliado a la

PREMIOS INDIVIDUALES

Asociación de Fútbol de San Vicente de T.T. fue
distinguido por haber cumplido 104 de vida
institucional al servicio del deporte amateur de su
comuna y sector, desarrollando una importante labor
en beneficio de la juventud principalmente.

ARFA VI REGIÓN, tiene como principio
fundamental estimular el desempeño
individual de quienes desarrollan tareas
específicas en las actividades propias de
la corporación.

Los Clubes Deportivos desarrollan una importante
función social, lo que muchas veces no se reconoce,
FELICITACIONES al Club Deportivo REQUEGUA.

PREMIO ÁRBITRO DESTACADO:
Fue distinguido el Arbitro Señor Vicente
Pérez quien se destacó dirigiendo varios
partidos tanto de la categoría adulta
como supersenior, está designado para
dirigir
partidos
en el
Nacional
Supersenior.

Directivos del Club Deportivo Requegua, reciben el reconocimiento de parte
del Consejero Regional Don Juan Pablo Díaz Burgos

La ASOCIACION DE FUTBOL DE GRANEROS,
también fue distinguida por su destacada
función administrativa al generar la mayor
cantidad de trámites en el año 2016, alcanzado
una sumatoria de 679 trámites. Recibió un
testimonio gráfico y un reembolso por
doscientos mil pesos.

Entrega este reconocimiento al árbitro Vicente Pérez, Don
Leandro Urtubia de la Comisión de Ética

RECONOCIMIENTO A OFICIAL DE TURNO
Don Sandalio Cabrera Valenzuela fue reconocido
como el Oficial de Turno más destacado.
Don Sandalio fue el único Turno que después de
cada partido entregaba oportunamente el
respectivo informe vía correo electrónico.
Esta es una función muy importante dentro del
desarrollo de una programación deportiva. Lo que
implica que quienes sean designados en esta
gestión deben tener todos los conocimientos para
ejercer una excelente labor.

El Dirigente de la ASOCIACION DE FUTBOL DE GRANEROS, Don Álvaro
Castillo recibe este reconocimiento de parte del Presidente de la
Asociación Unión Esperanza Don Juan Carlos Parraguez.

En el diario EL RANCAGÜINO del día miércoles 28 de diciembre de 2016, se dio
amplia cobertura a esta Ceremonia de Premiación de la Asociación Regional
de Fútbol Amateur de la Sexta Región.

Entrega esta distinción a Sandalio Cabrera el Ex
Consejero Regional Don Francisco Parraguez.
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DIRIGENTE DESTACADO ASOCIA CION
LOCAL
Esta distinción le correspondió a la Sra. Ana
Lovera Zamorano, destacada Dirigente de la
Asociación de Fútbol de Codegua
A nombre dela Señor Lovera recibió esta
distinción el Consejero Regional Don Juan
Pablo Díaz de manos de Don Luis Villanueva
Presidente de la Asociación de Fútbol de
Rengo.

APORTES ECONOMICOS
A cada CAMPEON REGIONAL, como así
también a los Vice campeones en cada
categoría, ARFA VI REGION les entrego un
aporte económico para subvencionar los
costos operativos que significa participar
tanto en las Clasificatorias como en las
instancias finales en los distintos torneos
nacionales.

Reconocimiento a
Programa Deportivo
El programa “RENGO DEPORTIVO” de Radio Gente de
la ciudad de Rengo, que dirige Don Julio Cabrera
Cornejo.
Este programa –su línea editorial- se caracteriza por la
objetividad y seriedad con que tratan los distintos
temas, sin entrar en la descalificación y la subjetividad
mal intencionada.
Atendiendo a estas características ARFA VI REGION
acordó distinguir a este programa que por cierto tiene
una amplia cobertura en distintas comunas de la
región.

En la sumatoria los CAMPEONES Y VICE
CAMPEONES REGIONALES AÑO 2016,
RECIBIERON EN TOTAL CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS.

Don Julio Cabrera Cornejo, Director del Programa RENGO DEPORTIVO
de Radio Gente de Rengo, recibe el reconocimiento de ARFA VI
REGION representada por Don Leandro Urtubia Cofré, Integrante de la
Comisión de ética

Don Juan Carlos Parraguez López, Presidente de la Asociación
de Fútbol UNION ESPERANZA recibe el aporte económico
como Vice Campeón en ambas categorías, entrega el
Tesorero Regional Don Juan Rojas Faundez.
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