BOLETÍN INFORMATIVO Nº 10/ 17-04-2020

RECORDATORIO:
En relación a alguna necesidad administrativa, recordamos a las afiliadas que pueden contactarse a través
del email oficial de la FACHSC.

CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES:
Se informa a las entidades afiliadas que la semana próxima se desarrollarán dos charlas destinadas a
entrenadores y a través de las Capacitaciones En Vivo que lleva adelante la Confederación Argentina.
Por lo cual se solicita a las entidades afiliadas interesadas que podrán inscribir hasta 2 entrenadores por
cada capacitación. Deberán enviar, a través del email oficial de la FACHSC, los inscriptos a cada charla e
indicando apellido y nombre, número de celular e email de cada uno.
Cierre de inscripción: lunes 20 de Abril a las 22 hs.
Capacitaciones a desarrollar:
1)
Capacitación para entrenadores líneas Formativas-Menores:
Día de desarrollo: Martes 21 de Abril a las 19:15 hs: (duración estimada: 3 hs)
Temas: 1) Modelo de Coordinación Planificación y Entrenamientos para menores y 2) Del Hockey
internacional al entrenamiento de menores
2)
Capacitación para entrenadores líneas Mayores:
Día de desarrollo: Jueves 23 de Abril, horario a confirmar (17 o 18 hs)
Tema: 1) Diferentes Bloqueos y Presiones contra los diferentes sistemas de juego

Nota: Ambas charlas se realizarán de modo online y a través del sistema de videoconferencias ZOOM por
lo cual deberán descargar en su celular o pc/notebook el programa para participar de la charla.
Unos minutos antes al inicio de la capacitación se suministrará por wasap de cada inscripto el código de
acceso.

COMISIÓN DE ÁRBITROS – CHARLAS PARA CLUBES:
Se informa a las entidades afiliadas de la disponibilidad para realizar Charlas y Capacitación sobre
reglamento e interpretaciones a las reglas y destinadas a cuerpos técnicos y jugadores/as.
Estas charlas se desarrollan bajo la modalidad online por lo cual las instituciones afiliadas interesadas
deberán efectuar la solicitud a través del email oficial de esta Federación; posteriormente se coordinará día y
horario de desarrollo como así también los ítems temáticos a tratar.
Comienzo de la actividad desde el viernes 24 de Abril.
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