BOLETÍN INFORMATIVO Nº 05/ 18-02-2021

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.

TESORERIA:
 Se recuerda a las entidades afiliadas que se implementará un arancel promocional para la inscripción
de equipos de 8° división Damas y de esta manera se reemplaza al informado en la Tarifaria 2021; por
lo cual se establece en $ 2.500 por equipo (incluye 18 jugadoras) y las siguientes en $ 500 por
jugadora.


Se informa que se traslada para el 15 de marzo el pago (o inicio de pago con la primera cuota) del
refichaje.
Se recuerda que 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:








IMPORTANTE: Conforme a lo informado por LA SALLE HC en relación a la programación de sus
equipos Damas “Blanco” (vs Tala RC “B”) y Caballeros (vs Jockey Club) de este fin de semana en su
cancha de barrio Villa Belgrano: NO se permitirá el ingreso de público local y visitante en el predio del
campo de deportes del Colegio La Salle; SÓLO se permitirá el ingreso a jugadoras/es,
entrenadores/as, médico, árbitros y dos miembros o delegados del club para para estar en la mesa de
control o acompañando a los equipos.
Las jugadoras/es finalizado su partido NO PUEDEN PERMANECER EN EL CLUB, excepto que juegue en
los partidos subsiguientes.
Se publica protocolo para la competencia de hockey sobre césped FACHSC en el marco de la
pandemia Covid-19.
Se publica modalidad de torneo del Torneo Preparación Damas “A”.
Se publica fixture y modalidad de torneo del Torneo Preparación Caballeros.
Se publica fixture y modalidad de torneo del Torneo Preparación Damas “B1”.
En relación a las planillas de partidos para este fin de semana, la FACHSC remitirá a cada club local y
de manera digitalizada las planillas de los distintos encuentros con copia al club visitante.
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RECORDATORIOS
Se recuerda a las instituciones afiliadas que cada entidad que oficie de local debe contar con la
presencia de un médico matriculado en el campo de juego durante la disputa de todos los partidos.
Estos no podrán iniciarse en ausencia del facultativo médico, teniendo una tolerancia solo para el
primer encuentro de la programación oficial y por el lapso de 15 minutos.
SEGURO: Junto a las planillas de partidos (serán remitidas desde la FACHSC a cada entidad que oficie
de local) deberá encontrarse el Formulario de Reporte de Accidente. Este formulario de reporte se
utilizará en caso de lesión de una jugador/a durante el encuentro indicando los datos solicitados en
esa ficha con firma y sello del médico del partido. El formulario deberá presentarse el primer día hábil
posterior al encuentro en Federación; de esta manera y posterior a su presentación, la FACHSC
remitirá este aviso al seguro.
El sistema de cobertura es por reintegro.
ACUMULACIÓN DE TARJETAS: para los torneos Preparación Damas “A”, “B1”, “B2”, “C” y Caballeros
de Córdoba y Proyección se recuerda que la sumatoria sólo se efectúa para jugadores/as, siendo las
tarjetas amarrillas (la verde no computa en la acumulación) las únicas en el cómputo. Esto es:
3 tarjetas amarrillas = 1 roja = 1 fecha de suspensión
El seguimiento del cómputo de tarjetas debe efectuarse por parte de las entidades afiliadas. Asimismo
se publicará en Boletín o Anexo Boletín la acumulación de tarjetas.



BALLS BOYS: queda suspendida la normativa sobre presencia de balls boys para los encuentros en los
que regía tal reglamentación.



El formato de partidos de 4 tiempos de 15 minutos para la 1° división, Intermedia y 5° división para
los Torneos Damas “A”, “B1” en tanto para Caballeros 1° división, Intermedia, Juveniles y Menores.



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
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 una nueva fecha de pago del 15 de Marzo (verificar opciones de pago en
tarifaria) para el pago (o inicio de pago con la primera cuota) del refichaje.
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.
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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.

COMISIÓN DE ÁRBITROS:
 Se publica fixture con designaciones actualizadas.
 Se publica link de acceso a video con nuevas las interpretaciones a las reglas.

VIDEO

TRIBUNAL DE PENAS:
Se informa que aquellas sanciones por fechas o por tiempo inferior a un año y para cumplir en el 2020 se
dan por cumplidas.

PASES INTERCLUBES:
 Se informa que se establece la fecha del 8 de julio a las 20 hs como fecha tope para realizar
pases interclubes.












La jugadora Martina Oviedo Bustos de club Talleres pasa a club Barrio Parque. Pase pago.
La jugadora Monserrat Caminoa de Universidad Nacional de Córdoba pasa a club Talleres. Pase libre.
La jugadora María Jose Carbone de club Talleres pasa a club Universitario. Pase pago.
La jugadora Yazmil Milena Cano Sisul de Municipalidad pasa a club Barrio Parque. Pase pago.
La jugadora Avril Agustina Cano Sisul de Municipalidad pasa a club Barrio Parque. Pase pago.
La jugadora Karen Aylen Gil Visio de Universidad Nacional de Córdoba pasa a Jockey Club Córdoba.
Pase pago.
La jugadora Florencia Agustina Alvarez de club Universitario pasa a Tala RC. Pase pago.
La jugadora Catalina Lourdes Tosso Jadra de club Talleres pasa a club Barrio Parque. Pase pago.
La jugadora Sofía Nahir Viera de club Universitario pasa a club Talleres. Pase pago.
La jugadora Milagros Jazmín Viera de club Universitario pasa a club Talleres. Pase pago.
La jugadora Lucia Cejas de Municipalidad pasa a club Palermo Bajo. Pase pago.
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AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - EMMAC:
La Agencia Córdoba Deportes informó que los consultorios médicos y de fisioterapia del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo (CARD) retomaron su actividad y se encuentra la posibilidad de realizar el Examen
Médico de Mediana y Alta Competencia (EMMAC).
Para mayores informes ingresar al siguiente link de acceso
EMMAC en el Polo Deportivo del Kempes

4

