ANEXO BOLETIN Nº 18/2019
COMISIÓN DE TORNEOS:


Se publica Fixture Nº 18 actualizado y con designaciones de árbitros.

COMISIÓN DE ÁRBITROS:







A partir de esta fecha se incorpora a los árbitros que viven fuera de la Ciudad de Córdoba a
GUINDO FLORENCIA de la localidad de TANTI, Valor del viático Córdoba - Tanti $ 550
Se cita para el venidero lunes 10 de junio a las 19:30 hs a los árbitros Cabral Norma y
Roveda Carlos.
Se informa la suspensión de los árbitros Cabral Norma y Roveda Carlos por una fecha.
Se cita para el lunes 10 de junio a las 20 hs a los siguientes árbitros: Antuña Jerónimo,
Cáceres Maximiliano, Gómez Gustavo, Gómez Soledad, Gregoris Pablo, Hormaeche Laura,
López Matías, Maldonado Miguel y Taborda Aníbal.
Desde la Comisión de Árbitros celebramos la adquisición de 16 nuevos intercomunicadores
indispensables para cubrir las necesidades de comunicación en Línea A, B1 y Caballeros.
Los mismos serán de utilización obligatoria para quinta y primera división, tanto en línea A,
B1 y Caballeros.

ACUMULACIÓN DE TARJETAS:



Suspender a la jugadora Sofía Funes de La Salle HC por una fecha por acumulación de
tarjetas.
Suspender a la jugadora Luciana Torres de La Salle HC por una fecha por acumulación de
tarjetas.
El seguimiento del cómputo de tarjetas debe efectuarse por parte de las entidades afiliadas
(se puede seguir a través del SIF). Asimismo y para los torneos de Córdoba se publicará en
Boletín o Anexo Boletín, conforme a los tiempos de carga de planillas establecidos en el SIF,
la acumulación de tarjetas.
Para los integrantes de los cuerpos técnicos la aplicación de tarjetas de suspensión
transitoria dentro de un partido no se enmarca en el sistema de acumulación de tarjetas.

PASES INTERCLUBES:


La jugadora Florencia Ruth Funes de San Martin de Villa María pasa a Jockey Villa María.
Pase libre.

TRIBUNAL DE PENAS:


Se cita para este lunes 10 de Junio a las 20:30 hs a la jugadora Guadalupe Barrios de
Jockey Club de Villa María.

