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Reafirmando su carácter Internacional, esta celebración deportiva cuenta año a año con la 

visita de prestigiosas delegaciones provenientes de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Perú; 

además de las representaciones de diversas provincias argentinas; destacándose la participación de clubes 

como River Plate, Boca Juniors, Racing e Independiente de Avellaneda, San Lorenzo de Almagro, Vélez 

Sarsfield, Estudiantes de la Plata, Nueva Chicago, Argentinos Juniors, Belgrano, Talleres de Córdoba; Colón y 

Unión de Santa Fe, Juventud Antoniana de Salta, Godoy Cruz de Mendoza, Independiente Rivadavia de 

Mendoza, Atlético Rafaela, Atlético Tucumán, entre otros de más de 20 provincias de nuestro país. Equipos 

que siempre nos han acompañado y estamos convencidos que también nos honrarán con su presencia en 

esta oportunidad.

Esta edición incluye la participación de las categorías 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 y 2013/14,  disputandose íntegramente todos los partidos dentro del Polideportivo y campo principal de 

la entidad anfitriona.

Esperamos poder contar con la confirmación de vuestra asistencia, pues nos sentiremos 

orgullosos de ser sus anfitriones, aprovechamos la oportunidad de saludarlos cordial y atentamente.

Como es sabido, hoy en día los niños y jóvenes se encuentran expuestos a situaciones que los 

marcan para el futuro. Desde nuestra humilde pero incansable tarea consideramos muy importante contener y 

formarlos en el deporte, tarea que los hacemos cómplices a Uds. participando en este evento.

Para conocer mayores detalles del Torneo “Valesanito 2019”, informaremos todos los detalles 

de: costos, reglamentos, fixtures, instalaciones, etc., en nuestro sitio oficial del Fútbol la página de Internet  

(www.valesanito.com.ar), y en redes sociales (Facebook, Instagram, twitter)

Por la presente, hacemos llegar nuestra invitación al 23º edición del Torneo Internacional de 

Fútbol Infantil “VALESANITO 2019", el cual se llevará a cabo en esta oportunidad, los días 14, 15, 16 y 17 de 

noviembre del corriente año, en el Predio del Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, Provincia de 

Santa Fe (Ubicación GPS Latitud 31º32´43" N Longitud 61º 04´23,50" O).

San Jerónimo Norte, Abril de 2019

“Darle importancia al deporte, no es sólo hablar del mismo, sino vivirlo, sentirlo y apoyarlo en 

todas las ramas”.

Durante los días de estadía en la localidad; jugadores, técnicos, padres y demás visitantes, 

podrán disfrutar de las amplias y cómodas instalaciones del club, e indudablemente, gozarán de la calidez, 

tranquilidad y seguridad que caracteriza a nuestro pueblo.

Cabe mencionar que el objetivo de este encuentro consiste en lograr que los protagonistas 

(más de 4000 niños), contagien su alegría a través del juego en un clima de auténtica camaradería, y puedan 

transmitir el verdadero sentido de este deporte tan especial que es el FÚTBOL, en el cual se interrelacionan 

diversión, compañerismo, trabajo en equipo y tácticas de juego; todo esto, acompañado por el fervor de la 

gente que los alienta. 
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