
 
 

Rosario, junio de 2019 
Sres. 
Departamento de Comunicación 
Club Atlético Newell´s Old Boys 
_______________________________________________________________________________ 
 
De mi consideración: 

Por la presente, solicito al Club Atlético Newell’s Old Boys la acreditación de prensa para los 
partidos oficiales que se disputen de local el próximo torneo Superliga Argentina de Fútbol 2019/20 
en el Estadio Marcelo Bielsa y para los entrenamientos del plantel mayor en el Centro de 
Entrenamientos Jorge Griffa.  

A continuación, pongo a disposición lo solicitado en las Políticas de Acreditación para Prensa y mi 
aceptación de conformidad a los artículos y a las normas establecidas por la Institución. 

 

Firma interesado 

DATOS PROFESIONALES 
 
Apellido: ___________________________ Nombres: ____________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________ Ciudad: __________________________ 
 
DNl: ____________________________  Móvil:  _______________________________________ 
 
Email: _______________________________________ Web: _____________________________ 
 
❑ AGENCIA DE PRENSA 
❑ AGENCIA FOTOGRÁFICA / TV 
❑ DIARIOS 
❑ PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 
❑ PUBLICACIONES GENERALES 
❑ RADIO 

❑ TELEVISIÓN 
❑ PRENSA DIGITAL 
❑ FREELANCE 
 

 
Medio : ___________________________________________________________________ 
 
Programa/Sección: ________________________________________________________________ 
 
Cargo :  ___________________________________________________________________ 
 
OTROS DATOS 

NOTAS 
 
El plazo para solicitar la acreditación de prensa finaliza el 05  de julio de 2019. 
 
La acreditación tendrá carácter personal por lo que será necesario que cada medio efectúe las acreditaciones correspondientes 
por cada periodistas. La solicitud de la acreditación queda pendiente a la decisión del Departamento de  Comunicación del Club 
Atlético Newell’s Old Boys y se informará por nuestras plataformas oficiales.  
 
No se admitirán formularios en los que falten datos, carta del director y material solicitado.  
 
El Club Atlético Newell’s Old Boys se reserva el derecho de admisión de la solicitud de acreditación y comunicará al interesado/a 
la confirmación o la denegación de la misma.  
 
Al solicitar la acreditación de prensa se considerará que está interesado en recibir información del Club Atlético Newell’s Old Boys 
y será agregado a nuestra base de datos.  

Deberá adjuntar a la solicitud de acreditación una foto carnet, una carta del director del medio y la información publicada en
anteriores ediciones. 


