BOLETÍN INFORMATIVO Nº 03/ 02-02-2021
NOTAS RECIBIDAS:
1- De Córdoba Rugby y de Córdoba Athletic, sobre inscripción.
2- De Palermo Bajo y de Carlos Paz RC, consultas varias.
1- Se reciben y se responden por secretaria.
2- Se reciben y se responden por secretaria.

ATENCIÓN DE SECRETARIA:
Se recuerda que la atención de Secretaria en sede es de lunes a jueves de 18 a 21 hs y bajo medidas de
seguridad sanitaria y destinada para aquellos trámites que sean necesariamente presenciales.
Además y ante alguna necesidad administrativa por parte de nuestras entidades las afiliadas, se encuentra
habilitado el contacto a través de los canales habituales de la FACHSC.

INFORMACIÓN:
A las instituciones afiliadas se informa que se continúa con la gestión de las autorizaciones
correspondientes para el Torneo Preparación ante los municipios y demás autoridades manteniendo las
fechas estipuladas para su desarrollo.
Asimismo informaremos en un próximo boletín la convocatoria a reunión.

TESORERIA:
 En cuanto al Torneo Preparación no tendrá costo de inscripción para las entidades afiliadas y si
deberán haber cancelado el pago correspondiente al Arancel de Afiliación del año 2020.
 Desde el presente año y en relación al pago del Refichaje se implementará el sistema de pago
individual por parte de cada jugador/a y a llevarse a cabo a través de una plataforma de pago
automática (próximamente informaremos la metodología para dicho pago por parte de los
jugadores/as).
Asimismo se recuerda a aquellas instituciones afiliadas que en lo referente a la arancelaria a
jugadores/as del 2020, se estableció 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 fijó para la temporada 2021.

COMISIÓN DE TORNEOS:




Como se detalla anteriormente se encuentra abierto el periodo para Inscripción de Equipos para el
Torneo Preparación 2021 y con fecha tope de confirmación del día 1 de febrero a las 20 hs. Deberán
completar el Formulario de Afiliación 2021 e inscripción de Equipos para el Torneo Preparación 2021
con las rubricas y sellos solicitados y remitirlo escaneado a través del email oficial del FACHSC.
LISTAS DE BUENA FE: Cada entidad afiliada deberá suministrar hasta el 11 de Febrero y vía email la
lista de buena fe (se envía Formulario para la carga de jugadores/as) y Ficha de Jugador/a (se envía
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Formulario) para el Torneo Preparación. Dicha lista de Buena Fe es exclusiva para dicho certamen
dado que podrá modificarse para un futuro Torneo Oficial 2021.
En el caso de nuevos jugadores/as como así también para las 8º divisiones deberá ser dado de alta
previamente (presentación copia DNI, EMMAC, Ficha de Jugador/a, Formulario para carga de
jugadores nuevos) para que de esta forma pueda ser ingresado y verificado por la administración de la
FACHSC. Esa presentación deberá realizarse de manera digitalizada (se enviará el procedimiento a
delegados/as) y con fecha del 11 de febrero para disputar la jornada inicial del 20-21 de febrero.
En cuanto al pago del refichaje como se indició anteriormente se implementará el sistema de pago
individual por parte de cada jugador/a y a llevarse a cabo a través de una plataforma de pago
automática (próximamente informaremos la metodología para dicho pago por parte de los
jugadores/as) y con fecha de pago del 1 de Marzo (verificar opciones de pago en tarifaria).
EMMAC: En relación a la presentación del EMMAC (Examen Médico para la Mediana y Alta
Competencia) de los jugadores/as en todas las categorías y todas las divisiones competitivas ya
registrados deberán ser presentados para la presente temporada con fecha tope del 19 de abril.
Los exámenes deben ser realizados en cualquier prestador médico E.M.M.A.C. habilitado por la
Agencia Córdoba Deportes (link de acceso
MÉDICOS PRESTADORES) quien una vez efectuado los
distintos exámenes procederá a dar o no el apto médico.


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.

PASES INTERCLUBES
Se recuerda que en virtud de las cuestiones sanitarias derivadas de la pandemia mundial Covid 19, que
motivó que durante el año 2020 no se realizara ninguna actividad deportiva regulada por esta Federación,
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.
Se publica junto al presente Boletín el Formulario de Pase Interclubes (link de acceso
FORMULARIO)

COMISIÓN DE ÁRBITROS:
Se informa que para el Torneo Preparación los aranceles de árbitros serán los mismos que para el 2020 y
se publican junto al presente Boletín.
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