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NUEVOS BENEFICIOS
CONVENIO INTERCÍRCULOS

Firmamos un convenio de hospedaje con el 
Círculo de Oficiales de Policía de la Provin-
cia de Córdoba. 
 
Se trata de un gran avance en la expansión 
territorial y la federalización de los servi-
cios que ofrece nuestro Círculo. Además, 
mediante este convenio se amplía la gama 
de beneficios a los que podrán acceder tan-
to los socios como sus grupos familiares. 
 
Desde ahora, se podrán utilizar de forma 
recíproca los alojamientos u hoteles que 
cada institución tenga disponibles, con ac-
ceso a los mismos servicios y comodidades 
de los que dispone regularmente. 
 
Éste es el primer paso en el camino hacia 
nuevos convenios que vendrán en el 
futuro con otros camaradas del territorio 
nacional. 
 
¡Felicitaciones por este logro!

EVENTOS CULTURALES
FIESTA “80´TOSA” 
(OCHENTOSA)
Los 80´s cobraron vida en el CPF.  Vivimos 
una noche a pura producción, alucinante, 
repleta de público, que va a quedar en el 
recuerdo. Todo fue alegría y diversión, uni-
dos por una década que cambió la historia. 

 
Estamos felices de que nuestros socios y 
sus invitados hayan disfrutado la música, 
los shows, los personajes y las sorpresas 
que preparamos especialmente.  
 
El agradecimiento es total a los artistas y 
amigos que colaboraron e hicieron posible 
un evento de esta magnitud. 
 
Seguiremos trabajando para ofrecer 
nuevas propuestas como esta. ¡Hasta la 
próxima!

CÍRCULO POLICÍA FEDERAL



Nuestro representante logró la tan ansia-
da medalla de finisher con un tiempo oficial 
de 46hs02min14seg y un puesto 1736 en la 
clasificación general.

¡Gracias Agustín por representar al CPF 
en el mundo!

NATACIÓN
Participamos en el Torneo Master de Nata-
ción en Tandil
Nuestros nadadores y nadadoras se 
presentaron en la ciudad bonaerense 
cosechando muy buenos resultados para la 
Institución.
Nos representaron en las categorías 50 
mts. Libre, 100 mts. Combinados, 50 mts. 

DEPORTES
ATLETISMO 
Estuvimos presentes en la Media 
Maratón de Buenos Aires
El equipo de Atletismo de nuestra Institu-

ción compitió en los 21K de Buenos Aires, 

la carrera de calle más convocante de toda 

Sudamérica. 

En la prueba se pusieron en juego los cam-

peonatos tanto nacional como sudamerica-

no de medio maratón, siendo engalanada 

por lo mejor de la élite nacional y conti-

nental. 

Por el CPF participaron:

• Crio. Guillermo Díaz, quien finalizó 

con un tiempo de 1h 16´43”, quedando 

5º en su categoría.

• Subinspector Ezequiel Paganelli, fina-

lizando en 1h 59´13”

• Subinspector Rosario Ibañez, con un 

tiempo de en 1h 57´12”

Estamos muy orgullosos y agradecidos 

por nuestro equipo de atletismo que lleva 

siempre los colores del Círculo a lo más 

alto. 

¡Felicitaciones!

Nuestra bandera cruzó la Meta 
en el Ultra Trail Mont Blanc

El Principal Agustín BRIAN participó 
de una ultra-maratón de montaña de las 
más prestigiosas y exigentes del mundo. 

Una carrera con importante alti-
metría que atraviesa los Alpes so-
bre 3 países (Francia, Italia y Suiza) 
10 mil metros de desnivel positivo y 171 
km. que ponen a prueba todos los límites 
físicos y psicológicos.



Mariposa, 50 mts. Pecho y Posta 4x50 mts 
libres.
Felicitamos a todos los atletas por llevar 
nuestra bandera bien alto en la provincia 
de Buenos Aires y en todo el país. ¡Gracias 
por su esfuerzo y compromiso!

AJEDREZ 
Se disputó otro exitoso Torneo de Ajedrez 
en Campo Libertador 
Cada vez más participantes se suman a 
esta fascinante disciplina, y tanto grandes 
como chicos mostraron un excelente nivel. 
Fue otra jornada a pura concentración y 
estrategia con camaradas, amigos y familia. 
Y como siempre, premiamos a aquellos que 
con su talento se llevaron la competición.
• Primer Puesto: Marcelo Rodríguez
• Segundo Puesto: Valentino Cidre

• Tercer Puesto: Leandro Scapusio
Pronto habrá nuevos torneos como éste 
que por supuesto se encuentran abiertos a 
todos nuestros socios. 
¡Felicitaciones a todos y gracias por su 
presencia!

RENOVACIÓN Y 
MEJORAS

Dictamos una capacitación sobre plan de 
evacuación para los empleados del CPF. 
Este curso resulta fundamental para la de-
finición de roles y mecanismos de acción 
específicos y unificados frente a cualquier 
tipo de emergencia en nuestras sedes. 
De esta manera, no sólo se le brinda al per-
sonal una pauta de respuesta adecuada 
ante incendios, derrumbes, inundaciones o 
contingencias similares. También se traduce 
en un importante beneficio para el socio, al 
tratarse de una mejora sensible en la segu-
ridad global de los edificios de la Institución. 
Seguiremos formando y capacitando a 
nuestro personal para cuidar a toda la fami-
lia del CPF.



Atención al asociado
¡Abrimos un nuevo canal de comunicación!

Escribinos por Whatsapp al

¡Asociate al Círculo totalmente online!
circulopoliciafederal.ar

+54 9 11 5226 9933

Seguinos en redes sociales

Círculo Policía Federal


