BOLETÍN INFORMATIVO Nº 12/ 12-05-2020
A LAS ENTIDADES AFILIADAS:
A nuestras entidades afiliadas informamos que en el día de la fecha se participó de una reunión con el
presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, en la cual se nos informó que la
mencionada institución producirá la apertura del proceso de elaboración, análisis y aprobación de
protocolos para cada disciplina federada.
Asimismo se nos proporcionó un Protocolo a cumplir para elaborar un protocolo propio adecuándolo a
éstas pautas establecidas; posteriormente deberemos remitirlo a la Agencia Córdoba Deportes (ACD)
quién lo revisará, y luego la propia ACD reenviará al Centro de Operaciones de Emergencias Central
(COE) para que una vez analizado, lo apruebe o no.
En tal sentido y bajo las pautas establecidas por los entes competentes, desde la FACHSC nos
encontramos en el armado de una propuesta de protocolo de manera inicial para realizar entrenamientos
deportivos relacionados al hockey sobre césped y al aire libre.

CONDOLENCIAS:
Con profundo dolor y tristeza la H.C.D. de la Federación Cordobesa de Hockey participa el fallecimiento de
nuestro integrante del Consejo Directivo, Luis Nogueira; Vocal del HCD e integrante de la Comisión de
Torneos. A Florencia, demás familiares y allegados los acompañamos en su sentimiento ante tan
irreparable y dolorosa pérdida.

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

COMISIÓN DE INFANTILES:
A las instituciones afiliadas se recuerda convocatoria a Reunión de la divisional y por ello se solicita que
remitan el contacto de su representante de divisiones infantiles ante la FACHSC.
Esta reunión se llevará a cabo de manera segmentada y bajo la modalidad de teleconferencia online.
- Reunión Damas “B2” y “C”: Jueves 14 de Mayo a las 19 hs.
Las entidades afiliadas deberán enviar al email oficial de la FACHSC, el representante de la divisional
indicando apellido y nombre, email y número de celular.
El día programado de la reunión se remitirá a cada representante el código de acceso para participar en la
teleconferencia online.
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COMISIÓN DE ÁRBITROS – CHARLAS PARA CLUBES:
Se recuerda 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.
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