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PROPUESTA DEL OLD CHRISTIANS CLUB:
Lo principal es seguir trabajando para que a traves del fútbol, incorporen los valores del club. 

Hace tiempo que venimos trabajando con el siguiente lema:

H umildad

A legria

C ompañerismo

E sfuerzo

R espeto

Tratamos de que cada ejercicio este vinculado a uno de estos valores y que los chicos vayan identificando los 
mismos en las diferentes situaciones de partidos y practicas.

Nuestro foco esta puesto pura y exclusivamente en los chicos.

Nuestro gran objetivo es colaborar con ustedes y el colegio, en la formación de sus hijos, inculcando estos valores a 
traves del futbol



STAFF 
TÉCNICO: 

Sumamos nuevos entrenadores para este año, ampliandose el 
staff a 12 DTs. 

Cambios: Agustín Varela cambia de rol y se suma a la 
coordinación del Baby Fútbol y Manuel Storace no continúa 
como DT que por cuestiones laborales no podrá acompañarnos 
este año.

El resto siguen todos los DTs del 2022 y se suman 3 nuevos. 

Como novedad, sumamos un entrenador de goleros que va a 
trabajar martes y jueves dependiendo las categorías.



LIGAS: 
• Para seguir creciendo, mejorar nuestros niveles de competición y lograr darles a los chicos más y mejores minutos de 

partidos, este año decidimos sumarnos a una nueva liga.

• Cada categoría seguirá con 2 equipos en Liga Interbalnearia, uno azul y uno blanco.

• Sumamos un tercer equipo, en una nueva liga que va a estar muy divertida y competitiva (con Old Boys Club, Náutico, 
Academia Real Madrid, Academia Luis Suarez, Academia River Argentino, Carrasco Polo Club, Montevideo Cricket Club, etc).

• Contamos con la participación de los chicos en ambas ligas bajo el criterio del club, salvo aquellos que sus padres expresen el deseo de participar 
solamente en una liga (después de la reunión informativa se enviará un link para aquellos que deseen expresar el deseo de participar solamente en 
una liga).

• Se coordinará una reunión para Padres donde se explicará el funcionamiento de la nueva liga.

Liga Interbalnearia (Misma que años anteriores) Liga Nueva

• Muy competitiva.

• Reglas estrictas.

• Poca felxibilidad.

• Recreativa y de aprendizaje.

• Reglas mas flexibles e informales.



EQUIPOS 
POR 
CATEGORÍA: 

Categoría Liga Interbalnearia Liga Nueva

2011
Sub-13

2012
OCC Blanco

OCC Azul

2013
OCC Blanco

Sub-10
OCC Azul

2014
OCC Blanco

Sub-8

OCC Azul

2015
OCC Blanco

OCC Azul

2016
OCC Blanco

OCC Azul

2017
OCC Blanco

OCC Azul



HORARIOS DE PRÁCTICAS:

Categoría Martes y Jueves
Horarios BUS*

Salida Llegada
2011 18:05 a 19:05 Stella Maris 17:30 Stella Maris 19:30
2012 18:05 a 19:05 Stella Maris 17:30 Stella Maris 19:30
2013 18:05 a 19:05 Stella Maris 17:30 Stella Maris 19:30
2014 17 a 18hs Gimnasio OCC 16:30 Stella Maris 18:30
2015 17 a 18hs Gimnasio OCC 16:30 Stella Maris 18:30
2016 17 a 18hs Gimnasio OCC 16:30 Stella Maris 18:30
2017 17 a 18hs Gimnasio OCC 16:30 Stella Maris 18:30

*BUS:
• El BUS es un servicio con costo adicional ($1.000 por mes) bajo inscripción.

• Los horarios de Salida y Llegada del BUS son aproximados y se irán confimando cuando comience el servicio.
• Cada padre es responsable de la presentación de su hijo/a en la salida y llegada.



PARTIDOS:

Categoría Liga Interbalnearia Liga Nueva

2011

Domingos AM
2012 Fútbol 7

Domingos PM
2013

Sábados PM
2014
2015
2016

2017 Domingos PM



Información Administrativa
• Para participar de Baby Fútbol, los chicos y chicas deberán ser socios del club, para eso contamos con una 

categoría especial llamada Baby Fútbol.
• La cuota mensual del socio Baby Fútbol está fijada en $ 1.650 la cual se puede pagar de forma mensual únicamente con 

débito automático de tarjeta de crédito o de forma anual, abonando $ 19.800, vía transferencia bancaria, tarjeta de 
crédito o débito en 1 pago, previa comunicación con la Administración.

• El Servicio de Transporte que se encontrará disponible a partir del mes de Marzo y tiene un costo mensual de $1.000 el 
que se adicionará a la cuota social.

• Para asociarse al club, deberán ingresar al siguiente link: https://oldchristians.org/canterazul y completar el formulario, 
es muy importante que no se solicite el alta como grupo familiar, esa opción es para dar el alta de varios socios en la 
misma solicitud, en caso de ya tener socios en la familia, recomendamos que se comuniquen con la administración vía 
WhatsApp al 26043620 y soliciten la unificación de los socios en un grupo.

• Aquellos chicos y chicas que ya hayan participado en años anteriores y no hayan solicitado la baja, únicamente 
deberán completar el siguiente formulario (https://oldchristians.org/canterazul) por cuestiones lógisticas, pero no 
deberán asociarse nuevamente.

• Información de Fichajes:
• Respecto a los fichajes se coordinó con la liga, que un día de práctica, van a venir a hacer los fichajes en el club mismo, 

asique luego les informamos lo que tienen que traer o mandar para ese día.

• Equipos Deportivos:
• Próximamente estaremos informando sobre el procedimiento de compra de los equipos deportivos.

https://oldchristians.org/canterazul
https://oldchristians.org/canterazul


Información Adicional
• Padres Referentes:

• Vamos a insistir mucho más con este punto. El club pretende que los padres/madres tengan mucha más participación en 
este proyecto, así que, desde ya, quienes tengan interés en participar de este grupo y aportar su granito de arena para 
que salga lo mejor posible, bienvenidos. Hay de todo para hacer (días de partidos, practicas, jornadas, charlas, visitas etc.)

• Terceros Tiempos: 
• Respecto de los terceros tiempos, que fueron un diferencial del OCC en la liga y tanto éxito tuvieron, se van a seguir 

haciendo, pero van a ser una vez al mes hamburguesas y el resto de las veces o helados o meriendas y tienen que ser 
organizados a iniciativa de los padres.

• Participación de Chicas:
• Quienes tengan interés en inscribir a sus hijas, les pedimos que nos hagan llegar por privado los datos e inquietudes para 

poder anotarlas. Ya el año pasado se sumaron muchas niñas y esperemos este año sigamos creciendo.

• Becas:
• Les informamos que este año se otorgarán algunas becas para niños y niñas de Los Tréboles y Santa Margarita, para que 

se sumen a nuestros equipos. 

• Termos, ropa y pedido a padres:
• Los días de práctica, habrá zonas específicas donde los chicos puedan dejar termos, botineras, mochilas o ropa. Lo que se 

olviden queda en cosas perdidas en el club. 
• Le vamos a pedir a los padres, que las practicas las miren desde afuera del perímetro de las canchas; no se va a poder 

pasar al medio (entre cancha de hockey y favaro) y menos aún adentro de las canchas. Van a poder ver desde todo el 
perímetro exterior de donde se esté entrenando.



Actividades para Padres

Papi Fútbol

Mami Hockey

Gimnasio

El club cuenta con las siguientes actividades para Padres:

Para conocer más acerca de estas actividades, los padres se podrán contactar con la Administración del Club.



Información de Contacto

OCC BABY FÚTBOL:

Sr. Juan Pedro Urioste
Manager

Teléfono: 093613623

ADMINISTRACIÓN OCC:

Sra. Diana Perelló
Sra. Joanna Berman

Lunes a Viernes de 8 a 18hs

Teléfono: 26043620
WhatsApp: 26043620

Correo Electrónico: 
administracion@oldchristians.org

https://wa.me/26043620
mailto:administracion@oldchristians.org

