BOLETÍN INFORMATIVO Nº 15/ 04-08-2020
REUNIÓN INFORMATIVA CON LAS ENTIDADES AFILIADAS:
Se convoca a nuestras entidades afiliadas a reunión informativa a desarrollarse el próximo lunes 10 de
Agosto a las 20 hs y a través de la plataforma ZOOM.
De la reunión deberá participar el presidente de cada Subcomisión de Hockey (uno por entidad afiliada) y
por tal motivo deberán suministrar, a través del email oficial de la FACHSC, el contacto del mismo (datos
personales, email, número de celular) para suministrarle, el día de la reunión, el código de acceso a la
reunión.

H.C.D.:
Queremos destacar el compromiso y la buena voluntad de las entidades afiliadas que hicieron el pago de
distintos aportes y de esta forma la FACHSC puede continuar cumpliendo las obligaciones y compromisos
adquiridos como una forma también de contribución y aporte a la comunidad en la cual nos encontramos.
Además se informa a aquellas instituciones afiliadas que en lo referente a la arancelaria a jugadores/as, se
establece que para aquellos que efectuaron el pago a la FACHSC del refichaje de jugadores/as se imputará
dicho pago para el año 2021 independientemente del monto que se fije para dicha temporada. Asimismo y
en caso que se realice un torneo en la actual temporada estos jugadores tendrán bonificado su refichaje y
por ello no deberán efectuar pago alguno; en tanto aquellos que se refichen para este torneo de
contingencia 2020 se establecerá un arancel especial y proporcional al desarrollo de mencionado
certamen.
Asimismo se tendrá en cuenta para el año 2021 que en el caso de aquellas entidades afiladas que
efectuaron pago de refichaje por algún jugador/a, y que no participe en torneo de dicha temporada se
reconocerá a favor de la institución el equivalente a ese refichaje.
También queremos recordar a aquellas instituciones afiliadas que no efectuaron el pago de la Afiliación
2020 deberán hacerlo a través de los canales habituales de pago.

CHARLAS PARA CLUBES SOBRE EXPERIENCIA DE ENTRENAMIENTOS CON JUGADORES/AS
ALTA COMPETENCIA:
Se invita a las entidades afiliadas de la disponibilidad de participar de charla sobre la experiencia de los
entrenamientos que se desarrollan con los jugadores/as de alta competencia.
Estas charlas destinadas destinada a integrantes de Subcomisión, a cuerpos técnicos, capitanes 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.
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