ANEXO BOLETIN Nº 05/2020
COMISIÓN DE TORNEO:


TORNEO REGIONAL DAMAS AHL/FACHSC 2020:
Se publica Reglamento de los torneos.
- TORNEO REGIONAL “A”:
Se informa que el partido en 1° División entre Duendes y La Salle HC del día sábado 7 de
Marzo se traslada a la cancha de Jockey Club de Rosario y a las 20:30 hs.
Se publica Fixture actualizado.
-



TORNEO REGIONAL “B”:
Se publica reglamento de torneo.

RECOMENDACIONES E INFORMACIÓN CAMPING GRAL. SAN MARTIN:
1) Queda prohibido: la utilización de elementos sonoros (cornetas, redoblantes etc.), el
uso de pirotecnia como así también arrojar papeles y algún otro elemento a la cancha.
2) No se encuentra autorizado el ingreso a la cancha de parcialidad y/o acompañantes;
estando habilitados para el ingreso solamente integrantes de delegación de cada
equipo (incluido en la planilla de partido) y demás personal autorizado para el ingreso.
El no cumplimiento de ello será pasible de sanción efectiva.
Conforme a ordenanza municipal, el ingreso al camping cuando se desarrollen eventos
deportivos tendrá un costo de $ 100 por vehículo a su vez para el resto de los días un valor
de $ 50.



RECOMENDACIONES CANCHA “SOLEDAD GARCIA” ESTADIO KEMPES:
1) No se encuentra autorizado el ingreso a la cancha de parcialidad y/o acompañantes;
estando habilitados para el ingreso solamente integrantes de delegación de cada
equipo (incluido en la planilla de partido) y demás personal autorizado para el ingreso.

COMISIÓN DE SELECCIONADOS:
PROCESO DAMAS SUB 14:
Se informa que el Proceso Damas Sub 14 comenzará su actividad este lunes 9 de Marzo en la
cancha “Soledad García” del Predio Estadio Kempes y bajo el siguiente esquema:
- Grupo 1: de 17:30 hs a 19 hs.
- Grupo 2: de 19 a 20:30 hs
Se publica lista de convocadas
PROCESO DAMAS SUB 16:
El Proceso Damas Sub 16 iniciará su actividad el miércoles 11 de Marzo en la cancha “Soledad
García” del Predio Estadio Kempes y bajo el siguiente esquema:
- Grupo 1: de 17:30 hs a 19 hs.
- Grupo 2: de 19 a 20:30 hs
Se publica lista de convocadas

COMISIÓN DE ARBITROS:




Se informan los viáticos de árbitros establecidos para este fin de semana: 
TROGLICH MELISA - CÓRDOBA / RIO CUARTO $ 1.850
MUÑOZ FEDERICO - CÓRDOBA / RIO TERCERO $ 750
ZÁRATE JUAN Y CARNEIRO ARAXI - CÓRDOBA / DESPEÑADEROS $ 400
CABRERA ROCÍO - CÓRDOBA / COLONIA CAROYA $ 350
SALVATELLI ANTONELLA - CÓRDOBA / CARLOS PAZ $ 300
LESCANO LEANDRA - CÓRDOBA / COSQUIN $ 400 

