
Informe de Gestión
Período: Primer semestre de 2011

RACING CLUB, EL PRIMER GRANDE



112

Informe
de Gestión
Período: Primer semestre de 2011

Honorable Comisión Directiva de Racing Club:

Indice:

Fútbol Amateur

Departamento Bio Psico Social

Departamento de Deportes Amateurs

Departamento de Infraestructura

Predio Tita Mattiussi

Sede Capital

Predio de Ezeiza

Departamento de Marketing

Relaciones Públicas

Departamento de Comunicación y Prensa

Racing Solidario

Departamento de Cultura

Departamento de Socios

Colegio Racing Club

Departamento de Legales

Administración y Finanzas

Departamento del Hincha

Departamento Comercial 

Departamento de Recursos Humanos

Gerencia de Operaciones y Relaciones Institucionales

Departamento de Filiales

Fútbol Profesional

03.

06.

08.

12.

15.

16.

17.

19.

22.

23.

23.

24.

26.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Dr. Podestá,
Pablo Javier
Vicepresidente
de Racing Club

Dr. Molina,
Rodolfo
Presidente de
Racing Club

Secretario General:
 Malbrán, José Marcos 

Secretario de Hacienda:
Mena, Pablo 

Vocales:
Arias, Juan Gabriel; 
Castruccio, Daniel; 
Cejas, Mariano;
Ferre, Martín; 
Magnanini, Rafael
Mangaretto, Leonardo F.; 
Nardini, Flavio; 
Rotman, Carlos. 

Secretario:
Barreiro, Marcelo Gustavo 

Subsecretario de Hacienda:
Fernández, Adrián Rubén 



23

Fútbol
Amateur

- Creación de la Dirección Deportiva que supervisa y es nexo entre todas las áreas que construyen desde el  fútbol amateur el futuro 

deportivo y económico de la institución. La misma lleva adelante la gestión desde el baby fútbol a la reserva. 

- Creación de una Secretaría Técnica con sala de video, o�cina de reuniones y archivos varios que permiten un mejor ordenamiento.

- Todas las divisiones juveniles e infantiles cuentan con toda su indumentaria Olympikus de entrenamiento tanto para verano como 

invierno, así también con 20 pelotas por plantel y todos los elementos para  sus entrenamientos físico/técnicos.

- Los 40 juveniles que allí viven cuentan con su indumentaria interna, la escolaridad en el Colegio Racing y la alimentación 

adecuada para un deportista de alta competencia como lo sugiere nuestra nutricionista.

- Se modi�caron reglas internas en busca del mejor enfoque profesional.

Atlético Carlos Paz - Bull Dog de Deroux - Barrio Alegre de Trenque Lauquen - Cultural de Crespo - Gimnasia de Tandil - Racing de 

Carhué - Defensores de Armstrong - Juventud de Tapiales - P. Calabria de San Justo - Chacarita de Azul.

- 7229 jugadores observados (desarrollo para temporada 2012)

- 34 jugadores preseleccionados en el primer semestre (infantil/juvenil)

Objetivos alcanzados en el primer semestre.

Fútbol Juvenil e Infantil

Casa Tita Mattiussi

Creación de 10 Centros Oficiales de Detección de Talentos Racing Club

50 Pruebas de Captación de Talentos en todo el país:

Torneos Fútbol Infantil

Crespo                        

Entre Ríos                   

Patronato de Paraná  

Ciudad de Rafaela 

Ciudad de Reconquista

Categoría 2000            

Categoría 2001 y 2002  

Categoría 1999-1998 

Categoría 2003   

Categoría 1999/2000     

(Campeón Racing)

(Campeón Racing)

(Sub-Campeón Racing)

(Jugaremos en el mes de agosto)

(Jugaremos en el mes de agosto).
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A lo largo de su historia, Racing Club aportó un gran número
de jugadores que se destacaron a nivel internacional.

Se sumaron a la estructura de entrenamiento:

Reserva

- Nutricionista de campo (Departamento Médico)

- Profesor de Fuerza y Potencia (Área Física)

- Captador de Talentos (Conurbano y Gran Bs. As.)

Se presentó la línea de sucesión al Entrenador del equipo profesional como referencia de aquellos que sean de utilidad como 

sparring del Equipo Profesional.

  Jugadores promovidos temporada 2011/12: 

-Plani�cación y seguimiento de Pretemporada 2011/2012 en Predio Pasteleros.

- Indumentaria Olympikus para las mejores categorías.

- Contención social y acompañamiento 

- Racing Club lidera las 2 ligas tanto en Avellaneda como en Villa del Parque.

  

  En distintas categorías de seleccionados:

Juan Musso 

Ezequiel Báez 

Luciano Vietto 

Juan Doboletta 

(arquero, cat. 1994)

(defensor, cat. 1994)

(volante creativo, cat. 1993)

(arquero, cat. 1993)

Villalba

Kern

Figueroa

Castro 

Báez

Fariña.

Martínez

Sub-15 (1996)

Sub-15 (1996)

Sub-15 (1996)

Sub-15 (1996)

Sub-17 (1994) (Sudamericano/Mundial)

Sub-20

Sparring  Copa América, (cat. 1993)

Baby Fútbol

Jugadores convocados a la Selección Argentina
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1.  

2.  

3.  

4-  

5.  

6. 

7.  

8.  

9. 

10. 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lanús 

Estudiantes

Boca

Vélez

Racing Club

Argentinos

Independiente

River

Tigre

Ban�eld

Arsenal

Quilmes

Gimnasia

Ferro

San Lorenzo

All Boys

63

63

61

61

59

57

57

55

55

54

54

53

51

46

45

44

Pos. Equipo Ptos.

Fútbol infantil  (primer semestre)

1.  

2.  

3.  

4-  

5.  

6. 

7.  

8.  

9. 

10. 

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

River 

Argentinos

Boca

Vélez 

N.O.Boys 

Ban�eld

Independiente

Estudiantes

Rosario Central

Colón

Racing Club 

San Lorenzo

Chacarita

Huracán

Lanús

Belgrano [Cba] 

Quilmes

Gimnasia [LP]

164

150

140

138

135

125

124 

123

121 

121 

118 

113 

112 

105 

99

99 

96 

91

Pos.

Tabla Final CLASIFICATORIA 2011.

Equipo Ptos.

Tabla General Juveniles:



26

- En el mes de enero se realizaron estudios de antropometría y composición corporal en 27 jugadores del equipo de Primera 

División en la concentración de Open Door. En el mes de marzo, luego de 8 semanas, se repitieron los estudios de control en 25 

jugadores del plantel profesional.

- En el mes de enero, en coordinación con el DT Juan Barbas, el PF Gustavo López y el Dr. Beto Farina, se llevaron a cabo evalua-

ciones de antropometría y composición corporal sobre 24 jugadores de la 3ra. División y Selectivo,  21 tests de medición de lactato 

en trabajos de campo, con los consiguientes informes y sugerencias de cargas de trabajo para la pretemporada.

- Se llevaron a cabo antropometrías a jugadores de la 4ta a la 8va. categorías.

 

- Después de un largo trabajo de análisis alimentarios y de debate con coordinadores del Fútbol Amateur y miembros de Comisión 

Directiva, se ha logrado �nalmente implementar el nuevo plan de alimentación en la Pensión Tita, mejorando sustancialmente la 

cantidad, variedad y calidad de los alimentos para nuestros futbolistas. Actualmente el menú es más �exible, ya que incluye una 

mesa de ensaladas y entradas, lo cual permite que se pueda adaptar el menú a cada jugador (aquellos con bajo peso, los lesionados 

y los que presentan algún grado de sobrepeso); se reformularon los desayunos y meriendas, se agregaron frutas luego de la cena. 

Además se confeccionó un manual de instrucciones para el personal de la concesión, que incluye recetas, modos de preparación, 

características de las comidas, etc. 

- Por pedido del Coordinador Técnico de Fútbol Amateur Prof. Gustavo Grossi, y con la aprobación del Dr. Juan Carlos Mazza, se ha 

logrado la incorporación de la Nutricionista Lic. Karina Gavini, para un soporte de campo en todos los temas referidos a la Nutrición 

e Hidratación Médico-Deportiva de nuestros futbolistas de divisiones inferiores.

- En los planteles de jugadores juveniles, se realizan una serie de estudios de Apto Médico al momento de ingresar al Club. Los 

jugadores que habían ingresado en 2009 o antes, realizaron estudios de Electrocardiograma, Ergometría y Ecocardiograma. Para 

ello, se les asignaron turnos personales en el Centro de Diagnóstico Rossi. Gran parte de la tarea de la Dra. Sangiovanni, en el 

semestre, consistió en recibir los estudios, evaluarlos, procesarlos y tomar las medidas que hiciera falta según los resultados. De los 

estudios cardiológicos, llevó a cabo un resumen de los datos más relevantes y revisó caso por caso con el cardiólogo (que en esos 

momentos trabajaba en el club - Dr. A. Linenberg), quien recomendó las acciones a tomar en cada caso. Para el segundo semestre 

de este año, se volverán a realizar estudios de sangre  a todos los jugadores; a los que ingresaron este año, se les practicarán 

radiografías de columna lumbo-sacra, Ergometría, Electrocardiograma y Ecocardiograma. 

- Se llevó a cabo una reorganización de las historias clínicas de los jugadores, depurando las historias de los jugadores que queda-

ron libres y priorizando las historias de los jugadores que actualmente están formando parte del plantel de inferiores. Igualmente, 

por razones legales, los registros de los jugadores que han quedado libres se guardaron. 

Objetivos alcanzados en el primer semestre.

Departamento
Bio Psico Social



- Se está llevando a cabo una encuesta nutricional a todas las categorías de juveniles, con la �nalidad de hacer un “screening” de 

los hábitos alimentarios de los jugadores. Se les pregunta si realizan las comidas, horarios, quién las prepara y frecuencia de 

consumo de los diferentes grupos de alimentos. La intención es citar a todos aquellos jugadores que no cumplan con lo necesario 

para cubrir las necesidades de un jugador de fútbol.

- Se ha llevado a cabo un relevamiento situacional en las divisiones juveniles e infantiles con el objetivo de conocer aspectos tales 

como educación, composición familiar, situación socio económica y existencia o no de representante. 

- Actualización de relevamiento geográ�co. Con este estudio, conocemos las zonas de residencia y nacimiento de nuestros jugado-

res, así como también la forma en la que se acercaron al club. 

- Inscripción y seguimiento de alumnos pensionados en el Ciclo Lectivo 2011.

- Evaluación psico-deportológica de actualidad grupal (“sociodrama”) con el �n de conocer cómo se compone y cuáles son los roles 

de cada joven dentro del grupo total. 

- Participación del X Congreso Sudamericano de Psicología del Deporte. 

- Visitas domiciliarias y entrevistas a las familias de algunos jóvenes que presentaban situaciones problemáticas particulares. 

- Evaluación de situación socioeconómica de jugadores con el objetivo de asignar viáticos.

- Jornada de cine-debate con jóvenes pensionados de las categorías 8va y 9na con el �n de trabajar el desarraigo y otras cuestiones 

de índole psicológicas. 

- Visita a la 37º Feria del Libro con jóvenes pensionados de las categorías 8va y 9na y participación de la charla “Libros y Fútbol, 

dos pasiones universales”. 

- Organización charla informativa de Educación Sexual, a realizarse próximamente para todas las categorías, divididas y orientadas a 

la edad de cada grupo. 

- El Dr. Juan Carlos Mazza participó como conferencista en las Jornadas de Capacitación de nuestros profesionales de la Prepara-

ción Física, organizadas por la Dirección del Fútbol Amateur. 
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Deporte por deporte en todas las sedes del club.

Departamento de
Deportes Amateurs

FUTSAL

MASCULINO

- El equipo se adaptó sin mayores di�cultades a la nueva Liga (LAFA)  y de a 

poco se está a�anzando en el torneo; se mantiene el caudal de jugadores.

- Se proveyó de ropa de juego (pantalón, medias, camiseta y camiseta alternativa 

a todo el plantel superior de tercera y primera)

8

FUTSAL

FEMENINO

- Las chicas están trabajando a full y se nota en los resultados; un hecho de gran 

importancia ha sido la actuación de nuestro equipo en condición de local contra 

Boca Juniors en el Polideportivo Jorge Camba, lo que le dio un  gran marco al 

partido. Estamos peleando las posiciones de liderazgo del torneo, se han 

incorporado algunas jugadoras que le dieron una mayor calidad al grupo.

- Comenzó a funcionar con gran éxito la Escuelita; en la actualidad contamos con 

una decena de niñas que están haciendo sus primeros pasos en la actividad.

BASQUET

MASCULINO

Bajo las órdenes de Hernán Mandra�na, nuestros jóvenes deportistas siguen 

alternando resultados contra los equipos rivales; es de destacar la gran concu-

rrencia de socios a esta actividad de la Sede Capital.



PATIN ARTISTICO

- Al igual que el año pasado, estamos proyectando la realización de un show 

conjunto entre nuestras representantes de Avellaneda y Sede Capital; el mismo 

se llevará a cabo en el mes de octubre en la pista de Villa del Parque. 

- Oportunamente se enviarán las invitaciones para que el resto de los socios 

puedan acercarse y disfrutar de una jornada a todo patín.

HOCKEY SOBRE PATINES FEMENINO GIMNASIA ARTÍSTICA

Los logros obtenidos en el campeonato pasado posibilitaron la 

clasi�cación (por primera vez en su historia) de nuestro club al 

“Campeonato Argentino de Clubes Campeones”. El mismo se 

desarrolló entre los días 27 de junio y 2 de julio en las instala-

ciones del Club Argentinos Juniors; allí nuestras representantes 

pudieron disfrutar de un torneo de jerarquía y experimentar 

enfrentarse con las mejores jugadoras de nuestro país y del 

mundo (ya que muchas de las jugadoras cuyanas formaron parte 

de la Selección Argentina que  participó y ganó la última Copa 

del Mundo).

Esta experiencia fue una inyección de ánimo para encarar la 

segunda parte del torneo local con mayores expectativas.

Se proveyó de ropa de juego (pantalón, medias y camiseta) a 

todo el plantel; y, para el Campeonato Argentino, se le entregó a 

cada jugadora y entrenador un conjunto deportivo (pantalón y 

campera) para que estén debidamente uniformados.

Continuamos acumulando logros; en lo que va del año, no sólo 

las actuaciones de Federico Hadges y Lihuel Carraro nos llenan 

de orgullo, sino que también otros socios se están destacando en 

sus categorías y sumando plazas para los Torneos Nacionales 

que clasi�can a los Panamericanos y Mundiales.

Se proveyó de conjuntos deportivos (pantalón y campera) a los 

deportistas que nos representan para que estén debidamente 

uniformados.

El resto de las actividades continúan sin grandes cambios

El Ajedrez se sigue desarrollando con gran entusiasmo y 

convocatoria; ya son más de una decena los socios que cada 

jueves se acercan a la Sede Capital a participar de sus 

clases y desa�arse a alguna partida. Los deportistas que nos 

representan para que estén debidamente uniformados.
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FUTSAL

MASCULINO

- El equipo continúa a�anzándose en la Liga de Honor; tras alternar buenas y 

malas ha tenido una racha de partidos ganados que lo posiciona en la tabla con 

más respiro con respecto a la zona del descenso.

BASQUET

MASCULINO

Nuestro primer equipo se encuentra en la segunda colocación atrás de Ferro, con 

quien tenemos el partido suspendido y debemos jugarlo en condición de local 

próximamente. El resto de las categorías también se encuentra peleando en los 

puestos de liderazgo, siendo los Juveniles quienes mantienen su costumbre de 

ocupar el primer lugar de la tabla de posiciones.

PATIN ARTISTICO

Continúa en crecimiento esta 

actividad y, de a poco, va 

teniendo la convocatoria de 

otros años.

La incorporación del Boxeo recreativo acercó a 

un puñado de socios a formar parte de la 

actividad, que sigue conducida por Guillermo 

Silva, en las instalaciones del Polideportivo.

Se llevaron a cabo torneos internos, abiertos y se está desarrollando la Competi-

ción Interclubes luego de la reincorporación de Racing Club a la AAT. Siguen en 

excelente estado las siete canchas, lo que convoca a gran cantidad de adeptos a 

ese deporte a llevar a cabo sus encuentros en nuestras instalaciones.

En cuanto a la gestión de este Departamento, se continúa en el trabajo de la 

coordinación de horarios y espacios de ambas sedes, tanto para las prácticas de 

entrenamiento como así también en lo que a partidos o�ciales se re�ere (ya que 

por distintas razones siempre existen reprogramaciones que exigen de un trabajo de 

precisión para cumplir con las necesidades de cada una de las disciplinas amateurs).

Se llevaron a cabo reuniones de capacitación para entrenadores de las distintas 

disciplinas que sirvieron para uni�car criterios y elevar un poco más el nivel de 

trabajo de cada uno de los profesores/entrenadores de cada categoría.

Se mantiene un estricto control del abono tanto de cuotas sociales como de cada 

una de las actividades, lo que permite generar un ingreso que ayude al manteni-

miento de las instalaciones, materiales deportivos y entrenadores.

10
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Hockey sobre patines

Patín artístico Patín artístico

Sipalki

Baby Fútbol Basquet

Judo

Gimnasia Artística
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Dto. de
Infraestructura

- El semestre arrancó con un objetivo principal que fue el de 

llevar al público visitante a parte de la bandeja alta y, de ese 

modo, devolverle al público de Racing la posibilidad de ocupar 

todo el anillo inferior.

- Para esto, se retiraron tabiques y rejas de la parte baja y se 

construyó en la bandeja alta un tabique con reja y red comple-

mentaria que pende desde el techo del Estadio para que se 

ubique el público visitante. La capacidad de este sector es de 

4.500 populares y 900 plateas.

- Paralelamente se construyeron plateas en todo el resto del 

anillo alto para el público de Racing y se iluminaron los 

accesos a la platea alta totalmente a nuevo.

- Se acondicionaron y construyeron nuevas cabinas de radio en 

la platea B, con aire acondicionado y LCD. Conjuntamente se 

restauraron los palcos de ese sector.

- Se recableó la totalidad del anillo de datos que intercomunica 

a los molinetes de control de acceso a lo largo de los 600 

metros de perímetro del Cilindro.

- En la Pensión se construyó una o�cina para el cuerpo técnico 

de inferiores.

Las obras emprendidas durante este semestre.
Estadio:

- En el Predio Tita Mattiussi se terminó el desalojo de ocupan-

tes ilegales y se pudo cerrar de�nitivamente el cerco perime-

tral. Gracias a este logro estamos trabajando en la nivelación 

de�nitiva junto a un importante aporte de tierra para el sector 

del Predio que resta terminar; de esta manera, se podrán 

aprovechar más de dos hectáreas para utilizar como campo de 

entrenamiento de las divisiones juveniles e infantiles del club.

- Por otra parte, se construyeron nuevas tribunas en todas las 

canchas.

- En el Polideportivo se reparó por completo el piso entablona-

do de madera, se lo pulió y plasti�có.

- Además se hizo una nueva demarcación acorde a los 

reglamentos de básquet y futsal. Para poder hacer esto hubo 

que desarmar por completo las tribunas y volverlas a armar.

Predio Tita Mattiussi:

Polideportivo Jorge Camba:

PREDIO TITA MATTIUSSI
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- En la Sede Avellaneda comenzamos el año con la inaugura-

ción de un nuevo local de Locademia, ubicado al frente de la 

Sede.

- Además, se construyeron nuevas o�cinas para el Departamen-

to de Filiales y el Departamento del Hincha.

- En el tercer piso se reparó el techo, se pintó totalmente el 

salón, se completó la parte faltante del piso de parquet y se lo 

pulió y plasti�có.

- En estos momentos estamos recableando y haciendo a nuevo 

los tableros eléctricos. Estamos reparando la iluminación y se 

están colocando equipos de aire acondicionado.

- En el Predio de Ezeiza se han tomado las cotas de inundación 

para luego demarcar el sector a rellenar.

- Se desmalezó el perímetro del predio y se está terminando el 

cerco perimetral de más de tres kilómetros de largo.

Sede Avellaneda:

Predio Ezeiza:

- En el Colegio las novedades fueron grandes ya que se adquirió 

una propiedad vecina para ampliar la super�cie de la institu-

ción. Esta propiedad ya ha sido demolida y se anexó el terreno 

a nuestro colegio.

Se construyeron cinco nuevas aulas, una o�cina de dirección y 

baños para los alumnos del Colegio Secundario que pronto se 

mudarán a este edi�cio. Se estima que estas obras estarán 

concluidas para luego de las vacaciones de invierno de este 

año.

Colegio Racing Club:

Obras en los nuevos terrenos adquiridos.

Una de las 5 nuevas aulas del Colegio Racing Club.
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Nuevo Gimnasio del plantel profesional.

Predio Ezeiza Predio Tita Mattiussi

ANTES Y DESPUES: Pintura en el Estadio Presidente Perón.

ANTES Y DESPUES: Puesta en valor del salón de usos múltiples del tercer piso de la Sede Avellaneda.

Plastificado del piso del Polideportivo Jorge Camba.
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Predio
Tita Mattiussi
El Predio no detiene su crecimiento.
- Se realizaron trabajos de relleno y nivelación en un espacio de 100 x 100 metros, destinando el terreno para ejercicios físicos y 

acondicionándolo para la próxima cancha Nº 5. Se destinaron para los mismos 2000 metros cúbicos de tierra y se emplearon 

máquinas pala retroexcavadora y motoniveladora durante 40 días.

- Se reconstruyó el canal de desagüe, adquiriéndose los caños necesarios para su entubamiento por un total de 300 mts hasta el 

sumidero de la calle Larralde.

- Se continuó con el mantenimiento de las 4 canchas, lo que consiste en arenado, sembrado, fertilizado, corte y riego, permitiéndo-

se en las mismas la práctica y competencia de todas las divisiones inferiores, juveniles e infantiles.

-Se edi�có una garita de seguridad de material sobre el acceso de calle Spurr con su respectiva barrera.

-Se situó el acordonamiento del estacionamiento y se creó un bulevar tendiente a organizar la circulación.

-Se realizaron trabajos de pintura en fachada y perímetros de canchas.

- Se emplazaron nuevas tribunas en torno a las canchas 2 y 4.

- Se plantaron 20 árboles, ligustros y álamos plateados.

-Se modi�có el consultorio médico con la colocación de boxes individuales, permitiendo mayor comodidad y privacidad a la hora de 

la consulta.

PREDIO TITA MATTIUSSI
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Sede
Capital
Racing se pone de pie en Villa del Parque.
- Se implementó, en un lugar que estaba inutilizado, el taller de trabajo y guarda de herramientas ubicado en el primer piso de la 

sede. 

- Luego de una evaluación realizada en la sede conjuntamente con inspectores del GCBA, se procedió a actualizar los recursos en 

materia de seguridad e higiene favorables conforme a las normas establecidas por el organismo de contralor, renovándose y aumen-

tando la cantidad de matafuegos, luces de emergencia, antideslizantes, ventilaciones para artefactos a gas, plano del plan de 

evacuación, como así también práctica del mismo.

- Renovación de calderas con la compra de dos termos de alta recuperación de 150 litros cada uno para los vestuarios de damas y 

caballeros, permitiéndose mayor capacidad y rapidez en la higiene de los usuarios.

Se reemplazaron artefactos de iluminación de algunos sectores de las canchas de baby fútbol por aparatos lumínicos de tecnología 

superior.

- Se efectuaron tareas de reparación y pintura sobre la pared lindante con la calle Helguera. Además se realizó la tensión en redes 

de contención y postes.

- Se procedió a la compra de una central telefónica para mejor acceso de los socios al abono de sus cuotas mediante el servicio 

telefónico como así también para mejorar la comunicación de los teléfonos internos de la sede.

Se reemplazaron varios aparatos de musculación, cintas y bicicletas del gimnasio Racing Club el cual sigue funcionando dentro de 

la sede. A través de una campaña de promoción logró duplicarse su cantidad de abonados.

Se incorporó una nueva disciplina, Ajedrez, que es gratuita para los socios funcionando en el interior de la sede los días jueves de 

18.30 a 20.30 horas.

- Continúan las tareas de reparación de la vereda juntamente con el GCBA de la Ciudad y la empresa Weber. Se colocaron varios 

paños de cemento, instalación de luminarias y la realización de canteros.

Se apoyó a las delegaciones de Gimnasia Artística y Patín para competencias tanto en el interior como en el exterior del país, 

lográndose excelentes resultados.

- Se tramitó con éxito un subsidio ante el GCBA para la instalación de una biblioteca pública en la sede. Probable fecha de 

inauguración: noviembre de 2011.

- Se realizó durante el mes de abril de 2011, conjuntamente con la Federación Argentina de Netball (FANET), siendo nuestro 

Racing Club an�trión del 6º Encuentro Internacional con Sudáfrica recibiendo al Waterstone College de Johannesburgo. Esta 

actividad forma parte del Plan de Desarrollo de FANET, quien cuenta con el apoyo de nuestra institución desde el año 2009, 

contribuyendo con la formación y capacitación de alumnas de diferentes establecimientos educativos para promocionar el nuevo 

deporte. 
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Predio
Ezeiza
Un nuevo predio en Ezeiza

Federación Porteña de Patín. Éste es el mejor resultado en muchos años, participando del Nacional de Clubes.

- Fútbol Infantil: se incorporaron más de 50 chicos para la realización de dicha actividad contando en la actualidad con cuatro 

“tiras” en las distintas ligas que nuclean dicho deporte: FAFI y FEFI. En cuanto a la primera de las nombradas, y luego de dos 

ascensos consecutivos, nuestros chicos se encuentran en el segundo lugar de la tabla con grandes posibilidades de conquistar un 

nuevo logro. En cuanto a FEFI, nuestros chicos -que fueron distinguidos por sus actuaciones- se encuentran en el cuarto lugar en la 

tabla de posiciones general.

- El 8 de Febrero de 2011 Racing Club recibió, mediante la Resolución Nº 111, el otorgamiento formal del terreno por 10 años y, 

327.710,71 m2, dispuesto así por el Dr. Parrilli.

- Además se realizaron las presentaciones para ejecutar la conexión (acceso y egreso) con la Autopista Richieri de los Centros 

Deportivos, el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CENADE) de la Secretaría de Deportes de la Nación y los predios de 

alojamiento y entrenamiento de la Asociación Civil Racing Club y del Club Boca Juniors, a saber: 

1- El proyecto vial incluye la calle colectora y el ramal de aceleración (egreso). Realizado el proyecto ejecutivo, ajustable al proyecto 

a Nación

3- También dicho proyecto fue cedido a autoridades y técnicos de Estudios y Proyectos de la zona de Vialidad Nacional.  

4- Se le propuso al club Boca Juniors que realizara un acceso a los terrenos a cambio de la ejecución del Proyecto Vial ya realizado por 

parte del club Racing. Quedaron en contestar. 

 
  Ejecución del Plan Maestro y Proyecto General

5- Se presentó el Plan Maestro y Proyecto de Obras de Racing Club, de acuerdo a lo solicitado por el Órgano Nacional de Bienes del 

Estado y fue aprobado el 2 de agosto de 2010 por el ONABE.

 de curvas 

de nivel actuales y con la explanada elevada y nivelada.  
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7- Se está ejecutando el Proyecto Ejecutivo para la construcción del edi�cio de alojamiento y las 4 canchas de entrenamiento. 

8-Se está realizando el Proyecto Hidráulico con ingenieros de la especialidad para la aprobación de la Autoridad del Agua y presentarlo en 

la Municipalidad de Esteban Echeverría

9- Se está ejecutando el Estudio de Impacto Ambiental con un equipo de especialistas para presentar en la Municipalidad de EE. Fue 

solicitado por la Secretaría de Medio Ambiente Municipal 

 
  Presentación

 

10- Se realizó un PowerPoint y material impreso del Plan Maestro y Proyecto Ejecutivo del edi�cio y el sector de canchas de entrenamien-

to para hacerlo conocer y tener opiniones en una reunión con los directivos del club, y así poder presentarlo donde se necesite para 

avanzar con el emprendimiento. 

- Por otra parte se realizó un relevamiento del Predio para ver la situación en la que se encontraba con respecto a una posible 

usurpación del mismo. Se observaron demarcaciones con cintas y postes, motivo por el cual nos comunicamos con el Ministro y 

acordamos colocar una garita de material en la entrada donde esta el portón de acceso. La misma contará con un baño, cocina con 

bacha y un pequeño estar con una cama para que un sereno vigile el predio las 24 hs.

- Se llamó a Gendarmería para desalojar a los ocupas del lugar y se desarmó todo lo puesto por ellos. Además se instaló una casilla de 

seguridad provisoria en la entrada del predio (hasta tanto se construya la de�nitiva) donde gendarmes custodian el mismo las 24 hs. 

- Se continúa con la limpieza del terreno y la delimitación del mismo con los postes que ya fueron pintados de color celeste 

académico.

- Se está tratando de conseguir una pala mecánica para acelerar los tiempos y las tareas de desmalezamiento, sobre todo en la zona 

donde se deben colocar los postes faltantes y el alambrado (límite que da al canal y al predio de Boca Juniors)

- Aproximadamente hace dos semanas, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio César Alak nos contactó con 

la gente del Servicio Penitenciario Federal con quien nos reunimos y �rmamos un convenio para que internos de la Unidad Carcela-

ria Nº 19, concurran al Predio a realizar tareas de limpieza, desmalezamiento, etc.
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- Durante el primer semestre de este año continuamos trabajando en la consolidación de Racing como la tercera marca del fútbol 

argentino; entre todas las acciones realizadas, destacamos:

- Comenzamos el año con el lanzamiento del Sitio de Filiales, una herramienta que sirve de gran utilidad a todas las �liales o�ciales 

de Racing Club. Por medio del mismo, el visitante del sitio puede identi�car con rapidez cuál es la �lial más cercana a su domici-

lio. Por su parte, las �liales comparten noticias, fotos y videos de las actividades que desarrollan.

- En enero se remaquetó el sitio o�cial y se desarrolló la versión para dispositivos móviles del sitio o�cial, ya que comprendemos el 

crecimiento constante del acceso a la información por parte de los socios e hinchas a través de celulares.

- Durante febrero presentamos la campaña de abonados a platea durante el lanzamiento de la nueva Camiseta O�cial junto a 

Olympikus.  

La campaña fue acompañada por una acción de marketing que constaba de una novedosa promoción, a través de la cual todos los 

socios o hinchas que compraron su abono del 15 de febrero podrían sacarse la foto de su carnet junto a su ídolo del plantel 

profesional.

La campaña, que contó con el apoyo de Olympikus, se completó con comunicación en vía pública. La producción fotográ�ca de la 

misma fue realizada ad honorem por el estudio fotográ�co Ortiz Mugica y contó con la participación desinteresada de la modelo 

Jose�na Pouso y de socios de la institución.

- Lanzamos la primera aplicación o�cial y gratuita para Ipod / Iphone de un club argentino.

La misma fue desarrollada internamente desde el club en español e inglés para darle mayor apertura a la institución puertas afuera 

del país.

A través de la aplicación, el hincha puede acceder a información del sitio o�cial, estadísticas del torneo actual y de los jugadores.

- Una vez más y como ya es tradicional, el prestigioso y reconocido fotógrafo argentino Diego Ortiz Mugica realizó la producción 

fotográ�ca del plantel profesional.

- En marzo, con motivo del 108º aniversario del club, lanzamos un micrositio histórico que puede visualizarse en 

www.racingclub.com/historia.

Se trató de un recorrido trazado en una línea de tiempo que abarca los 108 años de La Academia. Desde 1903 hasta la actualidad, 

con fotos históricas, los fundadores, los ídolos, la evolución del escudo y las camisetas, las copas y los torneos obtenidos. Además, 

audios de los himnos y marchas del club y videos de todos los tiempos.

- En abril lanzamos el Blog O�cial dentro de www.racingclub.com, un espacio de opinión destinado a mostrar las actividades que 

están desarrollando las distintas áreas.

Nos posicionamos como la tercera
marca del fútbol argentino.

Departamento
de Marketing
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Nueva aplicación gratuita de Racing Club para Iphone.

WEB OFICIAL: Los nuevos micrositios de Filiales e Historicos.

Una inédita presentación del plantel profesional.

Presentación de la camiseta Olympikus 2011. Campaña de Abonados 2011 junto a Josefina Pouso.

www.racingclub.com/conexion
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- En apoyo al Dto. de Comercialización, desarrollamos la campaña para la venta de la edición especial de la camiseta Olympikus 

conmemorativa por los 100 años de la utilización de los colores celeste y blanco; más de mil hinchas la adquirieron a sólo $100.-

- También se desarrolló la nueva grá�ca en el cartel del Puente Pueyrredón, la que invita a los socios a mostrar orgullosos sus 

carnets, celebrando haber alcanzado la cifra de 40 mil asociados. El frase del mismo fue "Bienvenido a Avellaneda, presente su 

pasaporte" y contó con la presencia de Claudio Yacob, Giovanni Moreno y Franco Zuculini en la producción fotográ�ca.

- Desarrollamos el nuevo escudo del Jardín de Infantes con la colaboración de los alumnos, en el marco del festejo por el 50º 

aniversario.

- Seguimos trabajando en el proyecto que le permitirá a Racing contar con una plataforma de e-commerce, con el objetivo que los 

hinchas del interior del país y del exterior puedan comprar merchandising o�cial desde el sitio o�cial.

- También estamos trabajando en la creación de una nueva mascota y de un sitio web destinado al público infantil. Dicho proyecto 

está enmarcado en un plan de �delización para los más chicos.

- En el mes de junio participamos del Seminario Internacional de Gestión de Clubes de Fútbol en las ciudades de Rosario y Santa 

Fe, donde expusimos con éxito el Plan de Marketing de la Institución, las acciones realizadas en dos años y medio y nuestra visión.

- En julio colaboramos con la producción y el desarrollo del evento "Cena Gala VIP" en la Sede Avellaneda

- Lanzamos Conexión Racing: una nueva herramienta que presenta el sitio o�cial del club, para potenciar la comunicación con sus 

hinchas a través de las redes sociales. 

Conexión Racing nuclea a las cuentas o�ciales del club de Facebook, Twitter y Youtube; a través de www.racingclub.com/conexion 

los hinchas pueden interconectarse, dejarle mensajes a los jugadores y participar de sorteos por tickets y merchandising respon-

diendo a las consignas semanales que se lanzan en conjunto con otros medios o�ciales como Racing Radio y Revista L´Acadé. 

Acciones como éstas lograron que Racing duplique la cantidad de seguidores en Facebook, llegando a los 100 mil, y a triplicar los 

de Twitter, superando los 20 mil, desde comienzos de este año.

  Durante el primer semestre de 2011 se sumaron los siguientes sponsors:

IBUPIRAC: El acuerdo celebrado con dicha empresa, se comprende de una cuota mensual a cambio de publicidad en diferentes 

sectores del estadio y provisión de medicamentos para el Departamento Médico.

TIGRE: Con dicha empresa se celebró un convenio que consta de un monto �jo mensual a cambio de publicidad y la provisión de 

caños destinados al Departamento de Infraestructura.

SCHNEIDER: El convenio celebrado con Schneider se compone de un monto �jo mensual a cambio de publicidad y la provisión de 

bebidas destinadas a diferentes eventos organizados por la institución.
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  EVENTOS

- PRESENTACIÓN DE LA CAMISETA NUEVA: 

Se realizó la presentación de la nueva camiseta. Para esto coordinamos con la empresa Olympikus la organización del evento que 

consistió en un cocktail. Se cursaron invitaciones a personas famosas y destacadas de Racing. 

- PRESENTACIÓN DE LIBRO y REMATE DE PINTURAS  

Se convocó al cocktail para la Exposición del autor del libro “La Historia del Primer más Grande” – Luis Fernando Paso Viola Frers. 

A continuación se remataron pinturas del artista Alejandro Costa.

Asistieron diferentes personalidades.

- FIESTA DE GALA DE RACING:

A �n de recaudar fondos para la compra de terrenos se organizó una cena de gala en la Sede Avellaneda. Contratamos los mejores 

servicios: gastronómicos, ambientación, espectáculos, fotografía, etc.

Se vendieron invitaciones a todas las personas destacadas con las que el Departamento está en contacto.

El evento llegó a su �n de manera muy satisfactoria tanto en lo organizativo como en la recaudación obtenida.

- PARTIDOS DE LOCAL: 

En cada partido de local se cursaron invitaciones a diferentes personalidades.

- OTRAS ACCIONES:

- Los palcos de invitados se ambientaron con banners de las marcas auspiciantes. Se regaló merchandising con el escudo del club. 

Fueron agasajados con un lunch otorgado por la empresa Schuster y helados de la empresa Freddo. 

- Se ubica en la entrada una persona del área de Relaciones Públicas para el recibimiento de las autoridades visitantes y la 

atención durante el partido. Esto generó la recepción de felicitaciones y agradecimientos por parte del área de RRPP de los equipos 

que nos visitaron.

- Se mejoró la imagen del palco visitante.

- Se regalaron helados Freddo a los socios con platea del sector A.

  HOMENAJES

Con la �nalidad de homenajearlos, se convocó a los socios que cumplieron 80 años. Se los invitó con su familia a un partido en el 

mes de su cumpleaños. Se les entregaron obsequios y merchandising de Racing.

  POSICIONAMIENTO DE RACING EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

- Todos y cada uno de los eventos realizados fueron difundidos en diferentes medios de comunicación, a saber: grá�ca, radio, 

televisión, con muy buenas repercusiones.

Relaciones Públicas
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- Continuando con los objetivos de incrementar y mejorar la comunicación hacia los socios e hinchas, se siguió trabajando en el 

posicionamiento de los diferentes medios de comunicación con los que cuenta el club. 

- Entre los principales cambios realizados en este período se destaca la consolidación de Racing Radio, donde se llevó a tres 

ediciones semanales de una hora al programa. Con este cambio se logró un mejor producto y un mayor nivel de audiencia.  

-También se trabajó para un relanzamiento de Racing TV, que a partir del mes de agosto saldrá al aire por FOX Sports HD realizado 

con una nueva productora en conjunto con el Departamento de Comunicación del club.

- Se editaron dos nuevos números de la Revista Racing con gran aceptación por parte de los socios e hinchas. Desde el Departa-

mento se trabajó también en la difusión de la misma.

Paralelamente se continuó editando la Revista L’Acadé y brindando información a los socios a través del sitio y las redes sociales. -

- En este cuatrimestre continuó creciendo la presencia de Racing en las mismas llegando a estar entre los tres clubes con más 

seguidores en Facebook y Twitter.

- Un aspecto para resaltar es la sinergia que se está logrando entre los diferentes medios. Publicando en L’Acadé entrevistas 

realizadas por Racing Radio, realizando desde Racing TV coberturas con el detrás de escena de la Revista Racing, y anunciando en 

Racing Radio las novedades de todos los medios del club (Revistas, Sitio, Facebook, etc.).

- Asimismo, se continuó brindando soporte a todas las áreas del club para difundir sus actividades y en la atención a la prensa en el 

ámbito del fútbol profesional (en entrenamientos y partidos).

- En otro orden, se continuó trabajando en el posicionamiento del club en los medios con información que trasciende lo futbolístico.

Prensa y Comunicación

- Se continúa, junto con la Filial 3 de Febrero, y el Departamento de Fútbol Amateur, con la escuelita 

de fútbol que funciona en la Parroquia Sagrado Corazón, de Caseros.

- Se brindó ayuda con mercadería a varias �liales para apoyar sus tareas solidarias. Algunas aprovechan sus viajes a algún partido 

de local para pasar a buscar la ayuda.

- Se organizó la �esta del campeonato y ascenso del Futsal, con �nes solidarios. Participaron ex jugadores, como Rubén Paz, y 

�guras como Diego Capusotto. Fue el 10 de diciembre, en el Polideportivo.

- En el Estadio se realizó una acción junto con Unicef y algunos jugadores y el técnico del plantel profesional. Quiero aclarar que 

esa acción se ejecutó sin conocimiento de este Departamento, que la hubiera rechazado de plano, al no coincidir con la manera de 

actuar de Unicef y su ideología.

- Se está brindando el apoyo necesario al equipo Senior que participa en el campeonato organizado por la mutual de ex-jugadores.

Racing Solidario
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- Se realizó la presentación de un óleo sobre madera pintado en 1937 por Benito Quinquela Martín, debidamente restaurado luego 

de años de abandono. El mismo se encuentra en el tercer piso de la Sede Mitre.

- Presentación y proyección de un extracto del documental “Fusión de colores” (próximo a estrenarse) que incluye la restauración 

de la obra de Quinquela Martín, así como la labor realizada con los murales que actualmente rodean al Cilindro. El mencionado 

documental próximamente podrá ser bajado en forma gratuita desde la web o�cial del club.

- Se apoyó económicamente, en una acción conjunta con el Departamento de Marketing, la edición del libro “Racing Club – La 

Historia del Primer Más Grande (1898-1931)” escrito por Luis Fernando Paso Viola Frers.

- El libro “Racing Club – La Historia del Primer Más Grande (1898-1931)” se presentó o�cialmente en el tercer piso de la Sede 

Mitre. En dicha ocasión el autor �rmó ejemplares y reforzó su alocución con un video que contenía imágenes de la era amateur.

- Por intermedio de una iniciativa de la Filial 3 de Febrero, el libro también fue presentado en la 37ª Feria Internacional del Libro 

en el stand 2538 del Pabellón Amarillo.

- Fueron subastados los cuadros “Domingo” y “El corazón de la Guardia Imperial”, donados por el artista plástico Alejandro Costa. 

El dinero recaudado, $ 15.500.-, fue íntegramente a bene�cio del Colegio Racing Club.

- Se cristalizó un convenio con el Centro Cultural de la Cooperación, ubicado en el microcentro porteño. Gracias al mismo, todo 

asociado de Racing tiene acceso al bene�cio de “dos por uno” para todo evento representado (teatro, danza, música, cine, etc.) 

hasta el último día hábil del año 2011.

- Se apoyó a la murga o�cial del club, “Berretín de una Pasión”, para los carnavales realizados en la Ciudad de Buenos Aires en el 

verano 2011 y también para posibilitar su ingreso al Cilindro en ocasión del cumpleaños de Racing. Se formalizó el compromiso de 

ayudarlos económicamente mediante la realización de rifas trimestrales.

- Se llevó a cabo la presentación de dos espectáculos de magia para los chicos de la Pensión.

- Se acompañó a la gestión llevada a cabo por la Sede Villa del Parque con la �nalidad de acceder a los derechos de una biblioteca 

propia.

- Se apoyó el emprendimiento de un grupo de socios de estimular el arte callejero en las propiedades del club ejecutado bajo la 

Dirección Artística de Juan Pablo Martínez Rabal.

- Se organizó la realización de un Concurso Literario para los socios en la categoría cuento o relato. La temática de los mismos 

debía referir a cualquiera de las actividades deportivas, sociales, culturales de la institución.

El departamento de Cultura sigue creciendo.

Departamento
de Cultura
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- La Dra. Irma Rosa Bosoni, representante racinguista ante el E.D.C. (Encuentro de Departamentos Culturales de la A.F.A.) fue 

elegida Presidenta del organismo mencionado habiendo obtenido, en la votación, mayoría absoluta: 12 votos sobre 15.

- La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a las actividades del E.D.C. de Interés Social y Cultural. En un acto realizado 

el 5 de abril de 2011, se realizó la entrega de los diplomas correspondientes a cada institución. La representante de Racing Club 

fue la Dra. Irma Rosa Bosoni.

- Asistencia y participación de los chicos de la pensión a la charla “Libros y Fútbol: Amores Universales”, llevada a cabo en la Sala 

Jorge Luis Borges durante la 37ª Feria Internacional del Libro. Expusieron, entre otros, Juan Manuel Herbella, Fabián Bazán, Daniel 

Vega, Osvaldo Mura y los racinguistas Juan Carlos “Chango Cárdenas” y Juan Carlos Baldovino. Luego los integrantes de la delega-

ción académica realizaron una recorrida integral por el predio.

- Presencia en “Fútbol, Pasión y Cultura”, una Muestra de Artistas Plásticos de Clubes A�liados a la A.F.A. llevada a cabo desde el 

20 de abril hasta el 9 de mayo de 2011 en la 37ª Feria Internacional del Libro en la sala Leopoldo Lugones. Racing estuvo 

representado por la obra “Prisionera de una pasión”, un óleo sobre tela de 1,00m x 0,70m realizado por Alejandro Dufort.

- Asistencia a la muestra fotográ�ca “CEC/ARTES VISUALES, Abril 2011 –MI CLUB” realizada en el “Centro de Expresiones 

Contemporáneas” (Rosario) con la participación de Racing Club a través de los socios que resultaron vencedores en el Primer 

Concurso Fotográ�co “Mi Club”: Andrés Pablo Mogni. Pavlo Adiatulin y Adriana Albarracín. La muestra se llevó a cabo entre el 13 

de abril y el 1 de mayo de 2011.

 Corrección total (sintaxis, ortografía, etc.), revisión de contenidos, artículos periodísticos y asesoramiento general para las distintas 

ediciones de la Revista Racing.

- Artículos periodísticos, trabajos de corrección ortográ�ca y de sintaxis para cada entrega de la Revista L’Acadé.

- Página web: trabajos de corrección ortográ�ca y de sintaxis, revisión de contenidos y reacomodamiento de notas publicadas en las 

distintas áreas.

- Seguimiento de los otros medios o�ciales de la institución: Radio, TV, Facebook, Twitter, Youtube, etc., con las sugerencias 

correspondientes en cada caso.

- Se cristalizó la existencia de un mailing para comunicar a los socios, mediante newsletters, las actividades o anuncios institucio-

nales, artísticos, culturales, deportivos, etc. que se consideren oportunos o necesarios, como una manera de acercarse a los socios y 

que éstos, a su vez, dispongan de un canal directo para hacer llegar sus inquietudes

- Participación directa y activa en la Línea de Tiempo publicada en la web o�cial en conmemoración del 108º aniversario de la 

institución.

- Entrega, por parte del Grupo Clarín y en carácter de donación, de aproximadamente un centenar de libros que han sido destinados 

a los chicos de la Pensión. 

- Una treintena de chicos de las divisiones inferiores asistió en Tigre al estreno de la obra “El Zorro”, protagonizada entre otros por 

Fernando Lúpiz (caracterizado simpatizante académico) y Ximena Capristo. A la velada también asistieron el Presidente Rodolfo 

Molina y otras personalidades de la institución.
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- Para brindar más opciones a los socios, o a quienes pretenden asociarse, hay tres variantes: Sede Mitre,  Locademia en la zona de 

Tribunales (CABA) y la Sede Capital de Villa del Parque. En todos los puntos se realiza, entre otros servicios, el cobro de cuotas, 

atención a vitalicios, venta de abonos y plateas, etc.

Pensando en la comodidad de los socios en el Cilindro, continuó el  derecho de los mismos a ingresar, además de a la tribuna 

popular, a la Platea C, cuyo costo para los invitados asciende a los 120 pesos. 

Ante la escasa cantidad de localidades que se obtienen para ir a ver al equipo en condición de visitante, continuamos con la 

implementación del Pack Visitante (Seguro de Adquisición de entradas)

El mismo tuvo una gran aceptación por los socios, ya que premia a quien asiste a todos los partidos y no sólo a los de mayor 

trascendencia.

Se otorgó el  privilegio para los socios en la venta de remanente de entradas cuando se es local y visitante. 

Continuó la política de  descuentos en todos los gimnasios de la cadena Megatlon (devolviéndole a cada socio el 50% de la cuota 

social abonada),  en productos Racing y con las tarjetas del Banco Hipotecario, entre otros.

Aprovechando el receso se hizo la migración en todos los sectores de las plateas, manteniendo los abonados el mismo asiento pero 

con un número diferente; esto demandó una reubicación de alrededor de 7000 lugares quedando en perfectas condiciones, 

numerados y sin inconvenientes ni incorrecciones.

Se instrumento la campaña "Abonate y llevá tu pasión a todos lados" y se otorgó un bene�cio para socios con Débito Automático

En la misma campaña se implementó el nuevo carnet de abonados "Sacate la foto con tu ídolo", superando la cantidad de abonos a 

renovar, vencidos al 31-12-2010.

En el sector de Palcos se reacondicionaron los del Sector B, obteniéndose actualmente 12 para la venta y 11 cabinas para transmi-

siones. 

La venta de Palcos se completó en su totalidad teniendo en estos momentos una demanda insatisfecha.

Para agasajar a quienes cumplen años, cada mes por sorteo procedimos a invitarlos  a presenciar los partidos en un Sector de 

Platea Preferencial, cuando el primer equipo juega de local.

Valorando las actividades que tienen más aspecto social que deportivo, se  comenzó a trabajar en conjunto con los encargados del 

Polideportivo para efectuar un mayor control de pagos de las actividades deportivas y regularizar la situación de las mismas.

Prácticas de Boxeo, Básquet, Futsal, Patín Artístico y Tenis.

Durante los meses de verano, teniendo en cuenta las necesidades personales y familiares del asociado y de la comunidad, se 

habilitó el natatorio y la Colonia de Vacaciones.

- Para comodidad de los asociados  se habilitó un sector de cajas para abonar las cuotas sociales y de actividad en el Centro Deportivo.

Departamento
de Socios



Abonos a Platea /

2009 2010 2011

25000

20000

15000

10000

5000

0

3000

2000

1000

0

45000

40000

35000

30000

En lo que va del Semestre se incremento la masa social en 8.130 socios

46.392 (al 10/06/2011)

38.262

19.071

Campaña "Abonate y llevá tu pasión a todos lados" - 

Bene�cio para socios con Débito Automático

En la misma campaña nuevo carnet de abonados 

"Sacate la foto con tu ídolo"

Se superó la cantidad de abonos a renovar 

TOTAL DE
ABONADOS

AL 31/12/2010

TOTAL DE
ABONADOS

AL 30/06/2011

INCREMENTO POR VENCER
AL 30/06/2011

654651052987

426101607506

611130901771

169129625602264TOTAL

Evolución de la masa de asociados:

Total de Socios ( Activos + Vitalicios + Infantiles)

20102011

2264
2560
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Evolución del Pack Visitante
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Nuevo Centro de Atención al Socio en Sede Avellaneda.
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- El colegio RACING CLUB sigue creciendo y es acompañado por los padres y por todo el club. El aumento del número de alumnos 

ha sido muy notable de 2010 a 2011. El año pasado la escuela tenía 368 alumnos; y en el ciclo 2011 cursan 436.

Siguiendo esta proyección, para el ciclo 2012 esperamos unos 150 alumnos más.

La coordinación del programa educativo para los jóvenes de las Divisiones Inferiores con el Colegio Secundario, ha mejorado 

notablemente con la Directora que asumió al comienzo del presente ciclo lectivo.

 
  Subvención:

Finalmente el proyecto Academia de Avellaneda tiene subvención del estado otorgada.

La DIPREGEP, por resolución 527 de 2011, otorgó un 60% de subvención para el Colegio Primario. Resta completar el nivel inicial 

y el otorgamiento para el Secundario, que ya está solicitado, y tiene número de DIPREGEP, otorgado también este año.

 
  Gestión: 

El nivel de deuda de matrícula ha decrecido en relación con el año pasado; y el recupero vía cuotas, está cubriendo los egresos. La 

subvención, cuando se integre efectivamente, permitirá generar mayor presupuesto para el desarrollo sostenido de la escuela.

 
  Benefactores:

Fundación para la integración del deporte y la educación

Su titular, el Sr. Domenico Danna, ha suscripto el Boleto de Compraventa -a favor de Racing- de la ampliación del Colegio Primario, 

unidad funcional que se sumará de�nitivamente a la brevedad, cuando terminen los trámites sucesorios. La compra es por 200 mil 

pesos, más gastos.

Asimismo, esta fundación ha construido 8 aulas en el edi�cio de Ameghino 883 con un aporte de varios cientos de miles de pesos 

en el transcurso del año.

Banco Hipotecario:

Aportó para el colegio una donación de $200 mil para la construcción de aulas 

Piñeyro Travel:

Sigue acompañando el viaje de egresados de nuestros chicos de primaria y donando, luego de cada viaje, una suma similar al gasto 

realizado.

  Bonos:

La gente de La Academia sigue acompañando en cada partido de local con la compra del bono, que ha servido este año para 

comprar bienes de uso para el colegio y abonar gastos de reparación de diferentes cosas.

La Comunidad Educativa en todos sus niveles.

Colegio
Racing Club
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30

Los avances de las obras del nuevo terreno adquirido.

La construcción de las nuevas aulas.

LAS OBRAS: El Dr. Rodolfo C. Molina y el Dr. Pablo J. Podestá junto a los directivos del Banco Hipotecario.

Fachada del Colegio Racin Club sobre calle Ameghino.
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Departamento
de Legales
Ambito laboral y causas Legales y Penales.

  Ámbito hipotéticos reclamos de Blanquiceleste:

• Al 30 de junio de 2011 (a 15 meses de decretada la quiebra de la ex gerenciadora –acaecida 26 de marzo de 2010-) no existen 

acciones iniciadas por la Sindicatura en representación de la fallida reclamando participación sobre porcentajes de derechos 

económicos de los futbolistas profesionales y/o amateurs inscriptos a favor del club ante la  AFA. 

• Racing adquirió el principal crédito de la quiebra de Blanquiceleste (Bergo Anstalt) mediante cesión por una suma muy inferior al 

valor del crédito. Este importe se dirige a una Fundación que tiene por objeto fomentar el desarrollo educativo del club, estando 

abocada actualmente a la ampliación del Colegio Racing Club con nuevas aulas y espacios comunes, y la adquisición del terreno 

lindero.

  Ámbito ex quiebra (La Plata):

• Continúa el trámite de la demanda de daños y perjuicios oportunamente iniciada contra Blanquiceleste S.A., y otros demandados 

vinculados, como consecuencia de los graves incumplimientos en la ejecución del contrato de gerenciamiento.

• También se ha seguido la tramitación de diversos incidentes en la ex quiebra de la entidad, para dilucidar la existencia o no de 

pasivos que deban sumarse a los oportunamente abonados para levantar la quiebra.

• Continúan vigentes las medidas protectivas del patrimonio de la entidad. 

• Como consecuencia de la oportuna extinción del Fideicomiso y el levantamiento de la quiebra de la entidad, se ha logrado la 

orden de reinscripción de los inmuebles matrículas 35804, 35805 y 44423, todas del partido de Avellaneda (04), a nombre de 

Racing Club Asociación Civil, cuyos dominios permanecían registrados en cabeza del ex Órgano Fiduciario Ley 25824.

  Ámbito Penal:

• Se ha obtenido el procesamiento (por resolución firme) del Sr. Fernando De Tomaso en la causa iniciada por la entidad, por 

Administración Fraudulenta, la que podría elevarse a juicio oral y público en el segundo semestre del año.

• Continúan los trámites procesales en las causas penales de Lomas de Zamora.

  Control Legal Interno

• El mismo continúa a cargo del estudio del Dr. Pablo Terrile, quien ha participado de numerosas tareas durante el curso del 

ejercicio en las áreas legal general (contratos locativos, asesoramientos, dictámenes, contratos publicitarios, etc.) y fútbol profesio-

nal (redacción de contratos de transferencias, cesiones, desvinculaciones, inscripciones federativas, rescisiones contractuales, 

contratos de inversión, etc.).



Desde el inicio de nuestra gestión, año 2009, iniciamos un profundo proceso de cambio tanto en los procesos administrativos como 

contables.

Las líneas de acción que nos trazamos oportunamente fueron:

• Presupuesto económico financiero.

• Control interno.

• Depuración de estados contables.

Respecto del presupuesto, en el primer ejercicio, enero-agosto 2009, se nos plantearon básicamente 2 escollos; por un lado el 

tiempo, pues el club estaba funcionando y las obligaciones y compromisos financieros requerían su cumplimiento, y la falta de 

información básica sobre la cual apoyarnos. Diagramamos un �ujo de fondos para ese período y empezamos a trabajar en un 

presupuesto base cero para el ejercicio Sep’09 a Ago’10. Los resultados del control presupuestario fueron excelentes, cerrando el 

ejercicio con un desvío del 5%, situación que nos alentó a replicar la metodología empleada en la confección del presupuesto 

Sep’10 a Ago’11 que estamos gestionando satisfactoriamente.

Con relación al control interno, resulta gráfico expresar que no se registraban procedimientos administrativos estandarizados, 

situación que repercutía en una absoluta falta de control. Desarrollamos circuitos operativos que permitieran ordenar la gestión 

administrativa y la relación con el resto de las áreas del club. Este ordenamiento nos permitió controlar el proceso de rendición de 

fondos ya sea en lo vinculado a los aspectos cuantitativos como en la legalidad de la documentación de soporte; y este orden 

administrativo nos ha permitido un manejo eficiente de los recursos, siempre escasos.

Vinculado a la información de los estados contables, la calidad de la misma era deficiente y los saldos no reflejaban la realidad 

económica. En tal sentido nos propusimos, para el primer ejercicio cerrado el 31/10/2009, previsionar los créditos que luego de un 

exhaustivo análisis individual se considerara que no representaban la acreencia exteriorizada. Vinculado con los créditos con 

Blanquiceleste SA, y tomando en cuenta la significación de los mismos, definimos una estrategia de previsión distinta prorrateando 

el cargo en los tres ejercicios de esta gestión. Por lo que respecta a las deudas, se consolidó el pasivo no individualizado suficiente-

mente a los efectos de un mejor control y seguimiento de su evolución. 

Actualmente la información contable es de muy buena calidad y principalmente oportuna, pues normalmente no se registran atrasos 

lo que nos permite cumplir regularmente con las presentaciones de información requeridas por la Asociación del Fútbol Argentino y 

los Órganos de Control Estatutario.

El proceso de mejora continua que llevamos a cabo nos brinda la posibilidad de ir agregando valor y consiguientemente eficiencia 

en la gestión. 

El ordenamiento interno y la razonabilidad en materia presupuestaria nos ha permitido recuperar la credibilidad externa que se ve 

materializada en la recuperación del crédito bancario, situación que resultaba prácticamente utópica al inicio de la gestión luego de 

un proceso falencial de más 10 años.

Los objetivos alcanzados.

Administración
y Finanzas
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Nuestro estilo de gestión, basado en la transparencia y alta cali�cación profesional, nos ha llevado a mantener relaciones óptimas 

tanto con las entidades �nancieras que nos apoyan como con la Dirección de Administración y Finanzas de la Asociación del Fútbol 

Argentino.

Por último, destacar que todo esto es el resultado de un incansable equipo de trabajo al cual se le debe especial reconocimiento y 

gratitud. 

En este semestre de 2011, nos encontramos con un �xture tranquilo en lo que a viajes respecta. Un solo viaje de larga distancia y 

otros 8 entre Capital Federal y Gran Buenos Aires. En los viajes de corta distancia sumamos 40 micros, siempre con el mismo 

servicio, teniendo el socio la posibilidad de sacar el combo de viaje + entrada, estacionando los vehículos en el estacionamiento del 

club sin cargo y con refrigerio en el viaje. A Santa Fe, único viaje largo de la temporada, batimos el récord de 12 micros, transpor-

tando a 720 socios, pudiendo reservar en el Estadio, tiendas Locademia y con tarjeta de crédito.  En su totalidad, trasladamos a 

más de 2320 socios, demostrando el éxito del Departamento y aumentando el caudal de socios/hinchas semestre a semestre.

En el clásico volvimos a marcar la diferencia fuera de los límites de la cancha, armando un recibimiento que se vio re�ejado en 

distintos lugares del mundo como “histórico”. 

Se siguieron recibiendo visitas diarias al estadio, programadas y espontáneas, tanto sea para conocer y recorrer las instalaciones, 

como para �rma de camisetas, �lmaciones de videos de cumpleaños, casamientos, etc.

Trabajamos con otros Departamentos en forma constante mediante el correo electrónico, web o�cial y del DDH, Facebook y Twitter, 

contestando y derivando inquietudes según corresponda. 

A todas partes con Racing.

Departamento
del Hincha
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- En estos 6 meses continuamos con el proyecto de acercar la mayor cantidad posible de productos al interior del país en conjunto 

con el Departamento de Filiales. El caso más destacado es el de la Filial Rafaela, la cual armó su propio local y es abastecida por 

nuestro centro de distribución. Por otra parte estamos trabajando para, en los próximos meses, contar con un catálogo online y 

paralelamente poder desarrollar un e-commerce.

  

- En cuanto a licencias, además de las ya concretadas en los períodos anteriores, renovamos con incrementos de hasta el 50% en 

las licencias que aún quedaban pendientes de renovación y estamos trabajando en el desarrollo de nuevas licencias con productos 

como MP3, MP4, pendrives, parlantes, portarretratos digitales, etc., en conjunto con un relevamiento apuntando a mejorar la 

calidad de los productos y reforzarlo con una gama Premium de los mismos.

En el mes de febrero logramos la apertura del local de la Sede Avellaneda en el frente de la misma, con un lugar mucho más amplio 

y vistoso, lo cual hizo que crecieran en un 200% las ventas con respecto al local que se encontraba en el interior de la Sede. 

Al día de la fecha, los locales siguen en pleno crecimiento en relación al año anterior generando un incremento de más del 50%  en 

la facturación y superando récords mes a mes. Tanto es así que estamos entre los mejores clientes de Olympikus, compitiendo con 

grandes cadenas que cuentan con centenares de sucursales, como Dexter.

Durante este período lanzamos la promo de la camiseta de los 100 años a un valor simbólico de $ 100.- que va de la mano con la 

idea de vestir al Cilindro de celeste y blanco; fue algo muy lindo porque se dio la posibilidad de que, a un precio accesible, la gente 

adquiera una camiseta inédita. 

Además contamos con una gran variedad de stock que se incrementa día a día con la incorporación de nuevas licencias.

Dto. Comercial
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• A requerimiento del Departamento de Administración, se adelantó 4 días el cronograma de control y carga centralizada de 

novedades de sueldos, incluyendo a todos los Departamentos y niveles docentes de la Institución, entregándose al consultor externo 

al día 23 de cada mes.

• Se mantuvo el índice de error en el 0.25% mensual en las liquidaciones.

• Se entregaron en tiempo y forma los archivos para el cobro de sueldos, pago de embargos, obras sociales, asientos y sindicatos.

• Se presentaron mensualmente en tiempo y forma los informes de INDEC solicitados, sin observación alguna.

• Se realizó el traspaso de ART sin novedad.

• Se recuperaron $ 115.500.- correspondientes a salarios caídos del segundo semestre 2010 por accidentes de trabajo.

• Se atendieron 5 verificaciones de ANSES y 3 pericias contables sin objeción alguna.

• Se aplicaron 6 sanciones disciplinarias, sin conflicto alguno.

• Se desvincularon, por jubilación, sin costo los señores Rodríguez Néstor, Amitrano José, Ursino Antonio y Cisneros Santos.

• Se notificó a los señores Coria María, Ranone Oscar, Zolezzi, Cortez Ángel, Ruiz Díaz Verónica y Juárez José, su obligación de 

iniciar los trámites jubilatorios. 

• Ingresaron a reserva de puesto, sin percibir salario, los señores Segovia José, Prado Débora y Coria Teresita.

• Se cubrieron todos los puestos generados por la temporada de verano con personas contratadas, desvinculándolas al finalizar la 

misma.

• Se reubicaron los porteros del Estadio, sin conflicto y eliminando las horas extras que generaban.

• Se reubicó al personal de Atención al Socio, ampliando el horario y los lugares de trabajo, sin reclamo alguno.

• Se cumplieron las reuniones semanales con los Delegados a fin de mantener activas las relaciones laborales con el sindicato y 

evitar reclamos y conflictos.

Objetivos alcanzados en el primer semestre.

Dto. de Recursos
Humanos
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y Relaciones Institucionales

Gerencia de
Operaciones

  SUBSIDIO COLEGIO PRIMARIO

• Se consiguió a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires un subsidio para el Colegio Primario del 60% 

solicitado, representándole al club un aporte en tema de sueldos para los docentes más que importante.

  SUBSIDIO COLEGIO SECUNDARIO

Se comenzó a gestionar, también, en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, un subsidio para el Colegio 

Secundario.

  SUBSIDIO SEDE VILLA DEL PARQUE

Luego de una reunión con el Director Operativo de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sr. 

Roberto Uriarte, se presentó toda la documentación requerida para tramitar un subsidio para la sede de Villa del Parque.

  SUBSIDIO MINISTERIO DE TRABAJO

Mediante gestiones realizadas en el Ministerio de Trabajo de La Nación se consiguió el otorgamiento de un subsidio por el cual el 

club se ahorra $ 600 mensuales por empleado; es decir, un total aproximado de  $ 190.000 por mes.

Por otra parte se mantuvieron reuniones con la Directora del ANSES de Avellaneda para solucionar problemas con la entrega de las 

tarjetas de cobros de algunos empleados.

  DATOS CATASTRALES PROPIEDADES RACING CLUB

Por pedido del Sr. José Malbrán, iniciamos averiguaciones sobre los datos catastrales de todas las propiedades del club con 

contactos que nos suministró el Sr. Julio Alak del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, lo cual nos acortó 

enormemente los tiempos.

A raíz de esto, nos enteramos que las mismas están a nombre del Órgano Fiduciario

Por esta razón, el Sr. Terrile pidió que se le acercara toda la información para presentar conjuntamente con el Dr. Abuin en el 

juzgado, un pedido formal para realizar el cambio de titularidad de dichas propiedades a nombre de Racing Club Asociación Civil, 

Estamos esperando novedades al respecto para poder seguir avanzando en este tema.

  RÚBRICA DE LIBROS DE SOCIOS

En Personas Jurídicas presentamos los libros de socios para ser rubricados y, por tener relación personal con la gente que se 

encuentra en la Dirección de esta entidad, pudimos acortar plazos y además conseguimos la autorización para bajar del sistema e 

imprimir en forma electrónica el estado de socios actualizado.
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  TRÁMITES DE LOS JUGADORES EN EL ANSES

Se tramitó en ANSES de La Plata el CUIT del Sr. Teó�lo Gutiérrez para que el Departamento de Fútbol Profesional pueda realizar el 

DNI del jugador sin inconvenientes, al igual que el de Giovanni Moreno y otros.

  USURPACIÓN TIERRAS PREDIO TITA MATTIUSSI

El día viernes 4 de marzo, junto con el Sr. Terrile, asistimos a una reunión en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de 

Avellaneda con el Sr. Cristian Tossi y la Sra. Lilian Fernández para conversar sobre las tierras usurpadas en el Predio Tita y ver de 

darle una solución de manera urgente a este problema. En dicha reunión se acordó asistir en forma conjunta el viernes 18 de marzo 

para realizar una propuesta a la gente que se encontraba ocupando parte del predio y ofrecerle trasladarse a otro lugar asignado por 

el club sobre la calle Pitágoras.

Finalmente, y luego de realizar varias reuniones en la Secretaría de Gobierno, conseguimos que se los desaloje de nuestro predio y 

se les dé un lugar apropiado para vivir  asignado por la Municipalidad de Avellaneda, con lo cual no sólo logramos comenzar a 

limpiar el lugar para poder terminar con el cerramiento, sino que nos ahorramos el trabajo y el costo de la construcción de la 

vivienda para esta gente.

Las Filiales cuentan con 6840 socios actualmente. En el último semestre se hicieron 646 nuevos socios, totalizando 2905 nuevos 

socios en estos dos años y medio.

El departamento de �liales organiza, coordina, recibe y atiende a 80 Filiales que se encuentran activas, con sus socios al día y sus 

respectivas comisiones directivas.

En el último semestre seguimos teniendo presencia en las Filiales, apoyando a las �liales para representar al club de la mejor 

manera en todo el país y en el exterior, se visitaran a 3 Filiales referentes como lo son Santiago del Estero, Córdoba y Chaco; con el 

presidente del Club, Rodolfo Molina y un grupo de dirigentes, glorias y jugadores.

La presencia de Racing mas allá de Avellaneda.

Departamento
de Filiales
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La Academia continúa capitalizándose.

Fútbol
Profesional

  OPERATIVO

• El Plantel Profesional se reintegró el día 03 de enero de 2011 siendo citados para entrenar en las instalaciones del Resort de 

Campo y Polo, sito en la localidad de Open Door, Luján, Provincia de Buenos Aires, a las ordenes del cuerpo técnico liderado por 

Miguel Angel Russo.

• El 11 de enero mientras se desarrollaban los entrenamientos de rigor, un infortunio se llevo la vida de César Nardi, masajista del 

plantel, lo que motivó que el primer encuentro del triangular del Torneo de Verano (13/1) en Mar del Plata frente a Estudiantes de 

la Plata lo encarara el plantel de tercera división.

Posteriormente, los titulares el día 18 de enero, clausuraron su participación sellando una victoria de 3 a 1 frente a River Plate.

• La segunda etapa del Torneo de Verano se desarrolló en la ciudad de Mendoza, disputándose un triangular versus San Lorenzo de 

Almagro (23/1) y Godoy Cruz (27/1). 

• El 28 de febrero partió hacia la ciudad de Medellín, República de Colombia, la mayoría de los integrantes del plantel profesional 

para disputar sendos encuentros con su similar de Nacional a fin de cumplimentar el compromiso asumido en oportunidad de 

celebrarse la transferencia del jugador Giovanni Moreno Cardona a Racing Club. El día 29 se sumó al hotel San Fernando Plaza de 

dicha ciudad el resto de la delegación que asumiría los encuentros aludidos. El 30 de enero se disputó el primer encuentro que 

finalizó empatado. Para el segundo encuentro, el día 03 de febrero, la delegación se alojó en el Hotel Dann Carlton de la ciudad de 

Bucaramanga, con igual resultado.

  PLANTEL PROFESIONAL:

Durante el libro de pases para el Torneo Clausura 2011/2012 se incorporaron:

• ZUCULINI, Franco: 

a préstamo por seis meses sin cargo, con opción a otro préstamo por un año.

• GUTIERREZ , Teófilo Antonio: 

transferencia definitiva. Racing detenta el 100 % de los derechos  federativos y el 20 % de los derechos económicos

• BIELER, Claudio Daniel: 

Fue cedido a préstamo hasta el 30/06/2011, al Club Newell´s Old Boys, con  cargo y con opción

En en mes de junio se hizo uso de la opción de compra definitiva del jugador PILLUD, Iván Alexis, adquiriéndose el 50 % de los 

derechos económicos
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Finalizado el contrato con Miguel Angel Russo y su Cuerpo Técnico la HCD resolvió no renovar el vínculo contractual, razón por la 

cual se contrata para la temporada 2011/2012 al Sr. Diego Pablo Simeone, quien entra en funciones a partir de la pretemporada. 

• Durante el libro de pases previo al torneo Apertura 2011/2012:

Jugadores a los cuales se les rescindió el contrato Profesional:

• FILLEPPI, Claudio Oscar.

• FERNANDEZ, José Luis.

• LUCERO, Oscar Adrián.

Jugadores a los cuales no se les prorrogó el contrato Profesional:

• BENITEZ, Luis Alberto.                  • SANCHEZ SOTELO, Juan Ignacio.

Jugadores a los cuales no se hizo uso de la opción de compra:

• FERNANDEZ TORRES, Roberto Junior.

Jugadores a los cuales no se renovó el préstamo:

• ZUCULINI, Franco.

Jugadores Categoría 89 a los cuales no se les prorrogó el contrato Profesional Promocional:

• PASSAGLIA, Juan Pablo.                • PELLEGRINO, Danilo Hugo.

• QUINTEROS, Maximiliano A.

Jugadores Categoría 90 a los cuales no se les ofreció primer contrato Profesional:

• BASAN, Leandro Aníbal 

• CAFFARATTI, Leonel 

• DELEON PRIMO, Gabriel Ignacio 

• GIRARD, Federico  

Jugadores Cedidos Préstamo:

• BIELER, Claudio Daniel.

Fue cedido a préstamo hasta el 30/06/2012, a la Liga Universitaria de Quito, Ecuador, sin cargo con opción. 

• CABALLERO, Pablo Nicolás.

A préstamo al Club Guaraní de Paraguay, sin cargo y sin opción, hasta el  31/12/2011.-

• TAVIO, Cristian Sebastián: 

Cedido a Préstamo al Club Atlético Huracán hasta el 30-06-2012 sin cargo y sin opción de Compra.

• PRICHODA, Lihue Darío.

• SOSA, Mario Luis Alberto.

• WAGNER, Martín.

• HENRICOT, Fabricio Román 

• KONRAD, Jonathan Nahuel 

• LOVISA, Ezequiel Leandro
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• POCLABA, Raúl Fernando: 

A Nacional de Montevideo a préstamo por un año sin cargo con opción.

• MAYORGA, Sebastián: 

Fue cedido a préstamo hasta el 30/06/2012, al Club Atlético Acassuso sin cargo y sin Opción.-

INCORPORACIONES:

Teniendo en cuenta las bajas mencionadas precedentemente, en forma consensuada con el nuevo cuerpo técnico se han incorpora-

do los siguientes jugadores:

• SAJA, Diego Sebastián:

transferencia de�nitiva, 100 % de los derechos económicos. 

• PELLETIERI, Agustin 

transferencia de�nitiva, 100 % de los derechos económicos. 

• CASTRO, Lucas

transferencia de�nitiva, 25 % de los derechos económicos. 

• AHUED, Luciano 

transferencia de�nitiva, 25 % de los derechos económicos.

• ESPINOZA, Gonzalo 

a préstamo por un año, sin cargo y con opción.

• SARMIENTO, Brian

a préstamo por un año, sin cargo y con opción.

• CELLERINO, Gastón  

a préstamo por un año, sin cargo y con opción.

• La pretemporada se inicia el dia 4 de julio en estadio y una semana después comienzan los trabajos intensivos en el Resort de 

Polo y Campo de Open Door. Asimismo se realizan partidos amistosos sin apertura al público con los clubes Villa San Carlos y 

Acassuso  en dicho lugar y con San Lorenzo de Almagro en su estadio. La pretemporada finaliza con la presentación de todo el 

plantel en el estadio de Avellaneda con un amistoso frente a Atlanta.

  CONCENTRACIÓN

El Hotel SAVOY continuó albergando al plantel en sus concentraciones con su reconocido nivel de excelencia.

  INDUMENTARIA

La marca Olimpikus, como lo hacía desde el 01 de enero del 2010, continuó proveyendo la indumentaria del plantel profesional y 

juveniles. 
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  TRASLADOS

Continúa desarrollando el contrato la empresa transportadora Plusmar S.A incluyendo todos los traslados de la Primera División y 

Reserva.

  ADMINISTRATIVO

El día 30 de marzo de 2011 se presentó en la AFA lo solicitado por la Resolución General de AFIP N° 2182, que establece un 

régimen de información sobre los derechos económicos del plantel profesional, por las operaciones que comprenden el período del 

1º de septiembre  al 28 de febrero de 2011. 
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Nogoyá 3045,
Ciudad de Buenos Aires,

Argentina.
sedecapital@racingclub.com

Corbatta y Mozart,
Avellaneda,

Buenos Aires, Argentina.
estadio@racingclub.com

Av. Mitre 934,
Avellaneda,

Buenos Aires, Argentina.
sedeavellaneda@racingclub.com


