
 
 

 
 

   CASCARUDOS del C.U.J :  
  Agenda. Villa Carlos Paz, Cordoba 2016 

 

 Eslogan: En Busqueda de la tercera estrella. 
              

 
• La filial La Plata viaja en el alta gama del Bi, finalmente, y luego de intensas 

negociaciones, además de pasar por un complejo sistema  burocrático, digno 
del Imperio Bizantino, se habilitó el vehículo como transporte oficial Casca-
rudo. (Es decir, la eterna secretaria dijo que si…) 

      

                                               

                                               Por la filial La Plata están viajando, Patru, 
El Bi, EL Dar                    El Dari, EL Bi y el Tío Mario.                            
.          Tío Mario.  

 

 

 
 

• La Filial Buenos Aires, parte con el rodado del Chelo, hacen de la partida,  
Chelo, El Tero.  

 



 
 

• Filial Junín parte con el vehículo más oficial de todos, la camioneta merce-
des del Enano. Viajan: El Enano, Elegar, Ricky, Gaspo, Coqui, HdeV. 
 

• Desde Malargüe viaja el Ruso (con un amigo que la mueve..). 
 

Jueves 19 de Mayo (día 1) 

 
14:00 hs: La filial La Plata parte de la ciudad de las diagonales (horario a la medida 
del Tío Mario). Lugar de encuentro con la Filial Buenos Aires: Belgrano y Bernardo 
de Irigoyen.  
 
14:45 hs: Hora recomendada para la salida de las delegaciones de Buenos Aires y La 
Plata. Partida desde Belgrano y Bernardo de Irigoyen.  
 
15:30 hs: La Filial Junin parte de la ciudad bonaerense.Viaje propuesto para la filial 
Junin: la idea es evitar la sierra de Cordoba (Rio IV y Rio III). Saliendo de Junin 
hacia Venado Tuerto y luego la R3 hasta Bell Ville para tomar la Autopista Buenos 
Aires Cordoba. Punto de encuentro con la filial BsAs y La Plata. Bell Ville. 
 
 

 



 
 

El punto de encuentro sera la estacion de servicio Petrobaras de la ruta 9, (no 
confundir con AU9).  
 

 

 
La direccion de la estacion de servicio Petrobas es Ruta 9 entres las Calles Junin y 
Chacabuco. Hora de encuentro 19:30 HS. 

 

 



 
 

19:45 hs:  Se continua viaje rumbo a Villa Carlos Paz. Luego de pasar por los 
sanitarios, se llenan los tanques con nafta comun y los termos con agua de la canilla 
de los baños (comienza el ahorro Cascarudo) 

 
22:45 hs:Arribo de delegaciones a VCP 
 
La delegacion Cascaruda se estara alojanddo el predio del Automovil Club Argentino 
de Villa Carlos Paz, Hotel Green. El hotel esta dentro de las instalaciones del ACA, 
dentro del predio del ACA se juegan los partidos.  
 
Direccion del hotel y del ACA: San Martin, esquina Nahuel Huapi. Telefono: 03541 
422132 / 2767. Para el GPS Colocar Calle: San Martin 2404. 
 

 
 
El lugar es muy lindo, con vista al Lago San Roque. 

 

 



 
 

23:15 hs: El plantel Cascarudo sale a cenar al centro de Villa Carlos Paz. En las 
callles 9 de Julio y Lisandro de la Torre, hay una cantidad apreciable de Bares y 
Restauranes. Luego de la cena, lo mas recomendable ir a algun bar con musica en 
vivo, etc.. 
 
02:00 hs: A dormir…a soñar con el campeonato…… 
 

 

Viernes 20 de Mayo (día 2) 
 

9:30 hs: Desayudo en el Hotel, comienza las charlas técnicas, opiniones comentarios 
de la noche anterior…. 

10:11 hs: Recorrido de las instalaciones del ACA, visita al Lago San Roque, recono-
cimiento de los campos de juego, etc. 

11:30 hs: Visita al Reloj Cucú de Villa Carlos Paz, foto Cascaruda imperdible!. 

12:30 hs: Almuerzo liviano en el hotel, más el potasio provisto por Ricky. 

13:15 hs: Descanso, mini siesta.  

14:00 hs: Charla Técnica. Definición del primer equipo y táctica. 

14:30 hs: Comienzan los partidos (El fixture se publicara el día lunes). Jugamos dos 
partidos el viernes. !  

19:30 hs: Nos retiramos hacia el hotel…hay que elongar…ya lo anticipo el DT… 

21:00 hs: Cena en el hotel, caminata por el predio del ACA, charla técnica para pre-
parar los partidos del día sábado. 

22:30 hs: A dormir, el sábado se juegan otros dos partidos… 

 

Sabado 21 de Mayo (día 3) 

 

8:30 hs: Se despierta el plantel Cascarudo, luego de dos victorias, la euforia es impor-
tante, pero hay que tener en cuenta que todavía no se ganó nada… 

Desayuno y almuerzo, serán en el hotel, luego la cena en el Camping del ACA. 



 
 

Jugamos otros dos partidos, vamos a dar la vuelta en Carlos Paz, se lo vamos a gritar 
en la cara a los cordobeses… 

19:00 hs: baño…..hay que elongar…descansar 

21:00 hs: Cena en el camping del ACA. (sorpresa !) 

22:30 hs: Noche Libre !!, la delegación se dirige a una de las mejores discos de Villa 
Carlos Paz, a festejar !! Keops !! 

La pirámide de Keops es un emblema de Villa Carlos Paz. Puedes disfrutar del mo-
mento que tú quieras. Dispone 5 pistas con distintos estilos de música (Dance, La me-
jor música Electrónica, Pop, Salsa y Merengue). También cuenta con una sala V.I.P 
para mayores de 30 años Te recomendamos que no te pierdas un Sábado en la pirámi-
de más famosa de la República Argentina 

 

 
 

Domingo 22 de Mayo (día 4) 

 
10:30 hs: Se despierta la delegacion Cascaruda, el desayudo incluye pata 
flambeada…Entrega de premios… 
 
12:30 hs: Nos despedimos de VCP salimos de regreso por la autopista, las 
delegaciones se encuentran y despinden en Bell Ville. 
 
19:15 hs: Llega filial BsAs a su destino. 
 
19:00 hs: Llega filial Junin a su destino. 
 
20:00 hs: Llega la filial la Plata a su destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Notas adicinales sobre Campeonato: 

 
REGLAMENTO Y MODO DE DESARROLLO:  
CATEGORÍAS: 
 
A –Jugadores nacidos entre  los años 1977 y 1986  (de 30 a 39 años) 
B –Jugadores nacidos hasta el año 1965 y 1976  (desde 40 a 50 años.) 
C – Jugadores nacidos desde 1964 hasta 1000 DC (mayores de 50 años) 
  
PROGRAMAS: 
 
La organización del Encuentro se  llevará a cabo en  la Ciudad de Carlos Paz, más 
Precisamente en el predio del Automóvil Club Argentino, Calos Paz Rugby. 
Al arribo de cada delegación se entregará una carpeta que incluirá, entre otras cosas, un 
fixture en el cual cada equipo tendrá un número de 4 partidos, debiendo  respetarse  los 
horarios para un correcto desarrollo del programa. 
  
MODO DE DESARROLLO:  
 
Se realizará con las reglas Internacionales de Fútbol con las modificaciones adaptadas a 
las características de este encuentro. CAMPO DE JUEGO:   55 mts x 40 mts. Los árbitros 
serán seleccionados por la Organización, buscando siempre se cumpla el “espíritu del en-
cuentro”. Cada partido durará 40 min. en dos  (2)  tiempos de 20 min. Los equipos se se-
pararán en zonas donde jugarán  todos contra  todos. 
  
REGLAMENTO PARA LOS EQUIPOS:  
 
Cada equipo participará con doce  (15)  jugadores.   Un arquero, ocho  (8)  jugadores de 
campo y  seis  (6)  jugadores rotativos. El jugador rotativo entrará una vez que el jugador 
de campo elegido para salir esté fuera del campo, acción que  la  realizará  el  entrenador 
o  delegado  del  equipo.  Se  exigirá  camiseta  del mismo  color  con  la 
numeración correspondiente. No se permitirá ningún calzado que ponga en riesgo  la 
integridad  física de otro adversario. En el caso de  jugar en  las canchas de  futbol 
sintético solo se  lo hará con botines de  futbol 5 o zapatillas. 
  
SÁBADO 20: picada de bienvenida, almuerzo y cena. 
DOMINGO 21: desayuno, almuerzo y cena. 
LUNES 22: desayuno, pata flambeada de despedida. 
En ningún caso  incluye  las bebidas. 
 
PREMIOS:  
 
Para cada participante, trofeo para el equipo que se destaque en “Comportamiento y 
Conducta”, (dentro y fuera de la cancha), Pasión deportiva, delegación mejor presentada 
y demás menciones especiales;  regalo para cada delegación. 



 
 

Lista de Buena fe, Villa Carlos Paz 2016 
 

 

Arqueros: Chelo, Petoto (no confirmó Petoto, aunque no dio señales con el chan-
cho con cuero, punto que no lo habilita, aun.. ). 

Defensores: Patru, Coqui, Ricky, el amigo del Ruso?  

Mediocampistas: El Ruso, El Tero, Elegar, Elenano, Bi. 

Delanteros: Gaspo, Ligerito, HdeV, Tío Mario. 

 

 
               Información a tener en cuenta:  
 

1) En virtud que se trata de un viaje deportivo sólo podrán ingerirse bebidas alcohóli-
cas en forma moderada en la cena del sabado.  

2) No hay  diferencia horaria con VCP. Cuando en Argentina son las 16 hs, en VCP son 
las 16 hs. 

3) DNI y/o Cédula de Identidad del Mercosur. Cedula verde para el vehículo, patente y 
seguros al día. 

4) Llevar equipo de mate, protector solar, gorra…., ropa de abrigo …Ojo, llevar también 
dos tipos de calzados, botines para césped y zapatillas para césped sintético. (se juega 
en césped sintético)   

5)  Llevar las tres Camisetas Cascarudas. (La de invierno, la de verano, y la que dice 
“Cascarudos”, la camiseta Dorada, no será tenida en cuenta. Los pantalones negros y 
medias negras. Llevar campera y pantalón largo Cascarudo 

 
 
 

   
        Servicio adicional de cortesía: Forecast del Tiempo VPC. Mayo/2016 

        

 

 



 
 

 
 

 
 

           
 
 

          Gracias Santiago 2015, bienvenido VCP, 2016!! 

 
         Auspiciantes: Parador Punta Lara/Sodas Monti 

 

 

                              Atentamente: Comisión directiva del C.U.J 

 

                             


