Martin Vilar Karlen
mvilar09@hotmail.com
15-3158-4513
Estoy buscando equipo para fútbol 8. Edad 27 años. Vivo por Villa Urquiza y tengo movilidad
propia.
Esteban StradaBrenta
jesteban@rodioconsulting.com.ar
011-3640-5900
Busco equipo de gente mayor de 40 para jugar. Vivo por Caballito pero no tengo problema de
lugar ni de día. Juego al medio o defensa. No soy 10 puntos, pero tampoco de madera.
Ariel Rombola
adrombola@hotmail.com
La ubicación en la cancha me da igual, tengo 34, quiero tener regularidad pero es probable que
no pueda jugar todos los partidos, si puedo elegir que sea en la sede Bajo Flores.
Matias Michielin
matiasmichielin@gmail.com
15-2531-4458
Tengo 26 años, soy de Lanús Este. Me interesa entrar en un equipo que juegue en la Sede de
Quilmes. Cancha de 11 o de 7. Juego de 9 o media punta. Mido 1,77 y peso 75kg. Soy muy
competitivo y tengo compromiso.
Rodrigo Ivan Liniado
elroe42@hotmail.com
Tengo 17 años. Estatura: 1,80 Peso: 70k. Me desempeño como mediocampista o volante,
aunque estoy dispuesto a probar en la posición que a mi equipo le convenga.
Agustin Braco
11-3392-3399
bracoagustin@gmail.com
SOLO SEDE PALERMO. Tengo 18, estoy interesado en jugar en un equipo con continuidad,
no importa el día ni tamaño de la cancha. Juego de 10/Enganche pero puedo adaptarme a
otras posiciones dependiendo la necesidad del equipo. Mido 1,77 y peso 67kg. Confiable y con
compromiso.
Leonardo Riverso
11-6213-4998
leoriversinho11@gmail.com
Juego de 11. No tengo mucha recuperación en la vuelta, me quedo para la contra. Definidor
Nato. Soy un jugador salidor. Compromiso con el equipo al 100%. Soy del barrio de Almagro
(preferencia sede Palermo).
Leandro Libers
15-6710-6346
Juego de arquero y tengo 27 años.
Julián Manuel Flores
15-6487-1413

julianmanuelflores@gmail.com
Tengo 31 años, siempre jugué en canchas de 5, 7, 9. Mediocampista o delantero. Estoy entrenado y
juego bien. Soy de Olivos.
Joaquin Steiman
15-6730-8430
24 años. Juego fútbol 7, de arquero.

