BOLETÍN INFORMATIVO Nº 07/ 17-03-2020
NOTAS RECIBIDAS:
1- De Confederación Argentina de Hockey, Circular Nº 17: informando postergación de
Campeonatos de CAH.
2- De Tala RC, solicitando inscripción de equipo para Torneo Damas serie “B”.
1- Se recibe y se publica.
2- Se recibe y se incorporará al Torneo Oficial Damas “B2”.

RECORDATORIO:
Atento a la situación epidemiológica del coronavirus (COVID-19), la Federación Cordobesa de Hockey
(FACHSC) se recuerda que quedan suspendidos hasta nuevo aviso los torneos, entrenamientos de los
distintos Procesos de Seleccionados como así también la atención al público en sede federativa (calle
Federico Brandsen 320 de la ciudad de Córdoba).
Asimismo invitamos a las entidades afiliadas a acompañar esta iniciativa.
En relación a alguna necesidad administrativa, informamos a las afiliadas a contactarte a través del email
oficial de la FACHSC.
La medida será de constante análisis y evaluación por parte de la FACHSC a partir de las recomendaciones
y resoluciones de los Ministerios de Salud de la Nación, Provincia de Córdoba, ente del área de la
Municipalidad de Córdoba o localidades de procedencia de las instituciones afiliadas a la FACHSC.
Asimismo toda modificación a la medida de suspensión será informada a través de los canales
institucionales de comunicación de la FACHSC.

INFORMACIÓN:
Debido a la suspensión de la actividad se informa a las entidades afiliadas que los pagos afiliatorios
establecidos para el 16 y el 26 de Marzo se difieren para el 31 del mismo mes y de esta manera las cuotas
sucesivas (en caso de haber optado por dicho pago) se trasladan al 30 de los meses siguientes.
En cuanto al inicio de los torneos se encuentran postergados y su fecha de comienzo se irán trasladando
hasta tanto la situación epidemiológica lo permita. Una vez confirmada la fecha de inicio se informarán las
fechas de presentación de documentación y sus respectivos pagos.
En virtud de la medida preventiva por parte de la Agencia Córdoba Deportes de la suspensión de la
realización de los exámenes médicos EMMAC en el ámbito de la provincia hasta el 31 de Marzo, la FACHSC
extiende hasta el 19 de Mayo la presentación de EMMAC 2020 para aquellos jugadores/as que presentaron
EMMAC en el 2019.
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COMISIÓN DE INFANTILES:
 Se recuerda a aquellas instituciones que no suministraron el contacto de representante de divisiones
infantiles ante la FACHSC deberán efectuarlo a la mayor brevedad.

PASES INTERCLUBES:













La jugadora Trinidad Vilmes de Palermo Bajo pasa a Córdoba Rugby. Pase libre.
La jugadora Laura Daniela Díaz de Palermo Bajo pasa a Córdoba Rugby. Pase libre.
La jugadora Priscila Verenisse Machado de club Talleres pasa a club Barrio Parque. Pase pago.
La jugadora Florencia Abigail Gudiño de San Francisco RC pasa a Antártida Argentina. Pase libre.
La jugadora Paulina Cancela de Jockey Club Córdoba pasa a Antártida Argentina. Pase libre.
La jugadora Luciana Victoria Barros de Instituto ACC pasa a Municipalidad. Pase libre.
La jugadora Paulina Mendizabal Barceló de Córdoba Athletic pasa a Universidad Nacional de Córdoba.
Pase libre.
La jugadora Leticia Bedrán Berrocal de Córdoba Athletic pasa a Universidad Nacional de Córdoba. Pase
libre.
La jugadora Valentina Sol Girardi de club Universitario pasa a Universidad Nacional de Córdoba. Pase
libre.
La jugadora Luz Jazmín Llones de Hockey Yoscina pasa a Carlos Paz RC. Pase pago.
La jugadora Brenda Ginette Pereyra de Córdoba Athletic pasa a Universidad Nacional de Córdoba. Pase
libre.
La jugadora Tiziana Ayelén García de club Talleres pasa a Universidad Nacional de Córdoba. Pase libre.

CAMPEONATOS ARGENTINOS Y REGIONALES DE CLUBES DAMAS SUB 14 Y SUB 16:
Conforme a lo informado por Confederación Argentina a través de la Circular N° 04, se encuentra iniciado
el periodo de inscripción para los Campeonatos Argentinos y Regionales de Clubes Sub 14 y Sub 16. Las
entidades interesadas deberán presentar inscripción por nota a Federación hasta el 17 de Marzo a las 20
hs.
PAGO DE INSCRIPCIONES CAMPEONATOS ARGENTINOS y REGIONALES DE CLUBES: Se recuerda que el
pago de inscripción para los Campeonatos Argentinos y Regionales debe realizarse en la cuenta de la
FACHSC. Asimismo informamos que dicho pago debe efectuarse hasta 15 días antes al inicio del torneo en
el cual participen.

DEPARTAMENTO MÉDICO:
En relación a la presentación del apto médico (formulario E.M.M.A.C. – Examen Médico para la Mediana y
Alta Competencia) de los jugadores en todas las categorías y todas las divisiones competitivas (también
abarca a las jugadoras de 8° división) deberán ser presentados para la presente temporada con fecha tope
del 19 de Mayo (fecha para aquellos que presentaron EMMAC en el 2019).
Los exámenes deben ser realizados en cualquier prestador médico E.M.M.A.C. habilitado por la Agencia
Córdoba Deportes (se publica en el presente Boletín Informativo) quien una vez efectuado los distintos
exámenes procederá a dar o no el apto médico.
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Los delegados de las entidades afiliadas deberán presentar dichos EMMAC (junto al Formulario de Jugador
Federado) a esta Federación hasta las 20 hs del día mencionado. En caso que un jugador/a no haya
presentado el EMMAC en la temporada 2019 deberán cumplimentar con dicho trámite antes de su
participación en el torneo.
Conjuntamente al certificado de EMMAC, debe presentarse de manera obligatoria, la Ficha de Jugador
Federado 2020 (se envía junto a este Boletín).
En relación a la realización del EMMAC también podrán realizarlo en el CARD, Agencia Córdoba Deportes
(Estadio Mario Alberto Kempes) - email: turnoscard@gmail.com - T.E: (0351) 4348367 y 4348279 INT.
133 o 137.
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