
ANEXO BOLETIN Nº 04/2022 

 

TESORERIA: 

 Se informa que ya se encuentra operativo el sistema de pago de refichajes a través de la 

plataforma Pay per TIC.  

Podrán acceder a la plataforma para el pago en el siguiente enlace 

https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/ o mediante el código QR que se encuentra en el  

que se publica junto al presente Boletín.                                                                                              

    Instructivo en el siguiente enlace     INSTRUCTIVO DE USO PAY PER TIC   

 

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 
 
 Torneo Proyección Caballeros: se convoca a una reunión de la categoría para el jueves 3 de 

Marzo a las 12 hs; por lo cual se solicita a las entidades afiliadas, informar la persona 

participante de la misma a fin de enviar el acceso a la reunión por MEET.  

 

 Listas de Buena Fe: Como es habitual, cada entidad realizará el pedido de fichaje a través 

del SIF;  en el caso que algún jugador/a no se encuentre en el SIF deberá ser dado de alta 

previamente (presentación copia DNI, EMMAC 2022, Ficha de Jugador (se publica junto al 

Boletín), nota de alta con sus datos y lista que se envía junto al presente boletín) para que 

de esta forma pueda ser ingresado por la administración de la FACHSC al SIF y de esta 

manera sea refichado por la afiliada en el sistema. La fecha tope para el fichado del 

jugador/a a través del SIF y que se encuentre habilitado (se complementa con el indicativo 

del EMMAC que se detalla en el apartado correspondiente) para jugar en la 1º fecha del 

torneo se detalla a continuación:  

- Torneo Damas “A”, “B1”, Caballeros: hasta el 10 de Marzo a las 20 hs. 

- Torneo Damas “B2”: hasta el 17 de Marzo a las 20 hs. 

- Torneo Proyección Caballeros y Damas “C”: a definir. 

 

Una vez realizado el pedido de refichaje en la división correspondiente a través del SIF y el 

respectivo pago a través de Pay per TIC (y cargando por parte del delegado en el drive –se 

informa procedimiento al delegado- el comprobante de pago), la FACHSC iniciará el proceso 

para la habilitación de jugadores/as para la disputa de los encuentros.  

 

 

CAPACITACIÓN SISTEMA INFORMÁTICO FACHSC (SIF): 

Destinada a delegadas/os y administrativas/os de las entidades afiliadas, se informa que el 

miércoles 2 de Marzo a las 19:30 hs se realizará una Capacitación sobre el Sistema Informático 

de Federación (SIF).  

La misma se llevará a cabo de manera online y a través de videoconferencia. Las entidades 

afiliadas deberán enviar a través del email oficial de la FACHSC el listado de participantes a la 

capacitación. En dicha lista deberán indicar apellido, nombre, email, número de celular de cada 

uno de los inscriptos.  

En caso de superar la capacidad de 100 participantes se realizará una nueva capacitación en 

fecha a determinar.   

Luego del cierre de la inscripción y con el listado enviado, remitiremos a cada participante el 

acceso a la capacitación.  

         Cierre de inscripción: Martes 1 de Marzo.  

         Inicio de la capacitación: Miércoles 2 de Marzo a las 19:30 hs.  

https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/
https://fedhockeycba.com.ar/wp-content/uploads/2022/02/Instructivo-FACHSC-Pay-Per-Tic.pdf

