BOLETÍN INFORMATIVO Nº 20/ 10-12-2020
RECORDATORIO:
En relación a alguna necesidad administrativa, recordamos a las afiliadas que pueden contactarse a través
del email oficial de la FACHSC.

INFORMACIÓN:
En virtud de la situación excepcional por la pandemia y sus consecuencias suscitadas, las proyecciones
para el próximo año y en consonancia con las medidas implementadas desde la Confederación Argentina,
establecemos para el 2021 un año de transición apuntando a la reestructuración deportiva y económica de
las entidades afiliadas. Atento a ello, implica que las competencias 2021 no generarán ascensos ni
descensos de categoría.
En la medida que la situación sanitaria y las habilitaciones de las autoridades lo permitan se establecerá un
Torneo Preparación para el inicio de la temporada 2021. Con el consenso de la mayoría de las afiliadas se
estableció adelantar el inicio de la actividad en el fin de semana del 20-21 de Febrero y con mencionado
Torneo de Preparación. Dicho certamen no tendrá costo de inscripción para las entidades afiliadas y si
deberán haber cancelado el pago correspondiente al Arancel de Afiliación del año 2020.
En cuanto a los deportistas deberán contar con el EMMAC vigente a la fecha de iniciación del torneo.


Temporada 2021:
1° División e Intermedia: Clase 2002
5° División: Clase 2004 y 2003. Clase
6° División: Clase 2006 y 2005. Clase
7° División: Clase 2008 y 2007. Clase
8° División: Clase 2010 y 2009.
9° División: Clase 2012 y 2011.
10° División: Clase 2013 y menos.

o más. Clase mínima 2005.
mínima 2006.
mínima 2008.
mínima 2009.

En Damas “C” la división por edades queda establecida de la siguiente forma:
1° División: Clase 2002 o más. Clase mínima 2005.
Intermedia: Clase 2004, 2003, 2002 o más. Clase mínima 2005.
Menores: Clases 2008, 2007, 2006 y 2005.

RESOLUCIÓN H.C.D.:
PASES INTERCLUBES
En virtud de las cuestiones sanitarias derivadas de la pandemia mundial Covid 19, que motivó que durante
el año 2020 no se realizó ninguna actividad deportiva regulada por esta Federación, el corriente año
quedan suspendidos la totalidad de los plazos que el manual de campeonatos establece con relación a
cualquier cuestión federativa de las afiliadas y los jugadores, como así también queda suspendido y no es
de aplicación al plazo establecido en el art. 10 (pase libre) del manual de torneos, el que comenzará a
correr a partir de la implementación y/o desarrollo de cualquier actividad regulada por esta Federación.
Conforme a ello y en cuanto al tiempo de cómputo para configurar un pase como libre deberán transitar
300 días desde el último partido disputado, no computando el lapso desde el 13 de marzo (fecha que se
pospuso la continuidad del torneo de damas con Rosario) al 31 de Diciembre del 2020.
1

CONFEDERACIÓN ARGENTINA:
Se publica Circular Nº 33 de Confederación Argentina de Hockey: informando de Concentración
Nacional Damas y Caballeros Junior desde el 14 al 18 de Diciembre en el CeNARD. Convocados por
Córdoba: Facundo Zarate, Lautaro Ferrero Farías, Pedro Inaudi, Gaspar Garrone, Ana Luz Dodorico,
Daiana Pacheco, Sofía Ramallo, Martina Giacchino.
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