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ANEXO 2 – REGIMEN ECONOMICO  

 
Art. 1- GASTOS A CARGO DE LAS DELEGACIONES  
 
Los gastos que demande el traslado de las Delegaciones desde su lugar de 
origen, los que se originen durante el certamen, y los correspondientes a su 
regreso son a cargo exclusivo de ellas. Todo Equipo o Delegación que concurra 
a los certámenes de la C.A.H. deberá contar obligatoriamente con seguro de vida 
y cobertura médico asistencial, los que deberá incluir prácticas hospitalarias, 
internaciones, cubrir accidentes, traslados, desde y hasta el lugar sede del 
Torneo, y durante la competencia. Cada delegación deberá informar a la sede 
del Torneo, a qué lugar quieren que sean derivados los integrantes de la 
delegación en caso de ser necesario. La sede es responsable de la atención 
primaria dentro del campo de juego y del traslado hasta el lugar solicitado por la 
delegación participante y tenga cobertura por el seguro informado. El control y 
responsabilidad del cumplimiento de esta disposición estará a cargo de la 
Asociación y/o Federación a la cual pertenezca el contingente participante.  
 
Art. 2- GASTOS Y OBLIGACIONES A CARGO DE LAS SEDES  
 
Las Sedes se harán cargo de los siguientes gastos: los necesarios para la 
preparación de las canchas que se utilizarán en los Torneos. Sus pisos deberán 
ser de césped sintético de arena y/o agua. Tendrán arcos, redes de hilo, 
banderillas y marcación reglamentaria, de acuerdo con las normas establecidas 
por la CAH(Anexo 1).  
  
a- Alojamiento del Director del Campeonato y del Coordinador de Árbitros y el 
de traslado desde y hasta su lugar de origen, en categoría bus coche cama. El 
Transporte del Director del Campeonato y del Coordinador de árbitros será por 
vía aérea en todos los casos, salvo que se encuentren a menos de 500 Km.   

b- Traslado, alojamiento y comida del Director del certamen y del Presidente del 
Consejo de Apelaciones designado o veedor, en caso de ser designado por la 
Comisión de Campeonatos de la CAH en visitas de inspección anteriores al 
Campeonato, si así se determinara, estará a cargo de la CAH.  
 
c- Provisión de la carpeta de Campeonato con información en formato digital 
para las Delegaciones participantes y Autoridades intervinientes, con las normas 
y reglamento, fixture, indicando, nómina de autoridades y ubicación, lugares y 
teléfonos de los alojamientos de las Delegaciones, plano señalizado de los 
campos de juego y forma de acceso a los mismos, y referencias de interés, como 
centros médicos, teléfonos, Fax, e-mail de los jefes de equipos de las 
delegaciones participantes, etc.  
Certificado de participación para los jugadores, árbitros, cuerpos técnicos y 
personal designado para el evento, voluntarios, autoridades y oficiales.   
Envió digital de certificados y carpeta del Campeonato: Deberá ser enviada 7 
días antes área de campeonatos al e-mail (campeonatos.cah@cahockey.org.ar) 
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y posteriormente a las delegaciones.   
 
En caso de ser necesario, confección de las credenciales necesarias para: 
Autoridades, Directores del certamen, Coordinador de Árbitros, Árbitros, 
Comisión Organizadora, Consejo Directivo de la Sede, Consejo Directivo de la 
Confederación, Jefes de Mesa, integrantes de las Delegaciones, acreditación de 
los Medios de Comunicación.  
 
d- La sede organizadora en caso que se designe la realización de un curso de 
capacitación, deberá organizarla en forma obligatoria, durante los Campeonatos 
Argentinos de Selecciones, las capacitaciones pueden ser para árbitros y 
entrenadores, bajo la supervisión de la CAH.   
 
Cursar invitaciones a las autoridades oficiales Nacionales, Provinciales y/o 
Municipales. Efectuar las gestiones necesarias para lograr que el Campeonato 
sea declarado de Interés Nacional y/o Provincial, Municipal y/o Turístico y 
Deportivo.   
 
Jueces de Mesa 
Preparación de una lista de personas aptas para cumplir la función de Jueces de 
Mesa, los que deberán realizar una reunión previa con el Director de Torneo, 
quien los capacitara para la función durante el evento a realizarse. Ninguno de 
ellos podrá ser integrante del Consejo Directivo de la CAH.  
 
Coordinador local de le competencia: 
Será designado por la Asociación sede y su función será la de implementar todos 
los necesario, en los campos de juego y demás necesidades para que estén 
acorde a la disposición que marca la CAH para la organización del evento. Estas 
designaciones serán comunicadas al área de campeonatos por la Asociación 
sede como mínimo 7 días antes del inicio de la competencia.    
 
Entrenamientos previos de las delegaciones: 
Los entrenamientos previos al Evento: la cancha de juego oficial del Evento 
estará disponible para todos los equipos, sin cargo alguno para los mismos, 
durante el día previos al comienzo y durante el Evento, incluyendo el uso de 
vestuarios y horario de entrenamiento con luz artificial y de acuerdo a 
disponibilidad.  
 
Art. 3- GASTOS COMUNES – 
 
De acuerdo al Reglamento de Campeonatos de la CAH, los gastos comunes no 
serán inferiores al 80% del valor total de la inscripción por equipo. Y comprenden 
los siguientes conceptos:  

a. Asistencia médica de urgencia atendida por un profesional Medico matriculado 
en cada campo de juego cubriendo toda la jornada estipulada según fixture, la 
presencia del Profesional medico será obligatoria en el campo de juego para dar 
inicio a los partidos. Si las canchas están ubicadas en un mismo predio, con un 
solo Profesional medico Matriculado será suficiente para cubrir el evento, él que 
será ubicado estratégicamente para cubrir las dos canchas al mismo tiempo, 
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quien estará a cargo de la asistencia médica de jugadores, árbitros y oficiales, el 
estadio o club donde se dispute los partidos de los campeonatos deberá contar 
con un área protegida para la coordinación de los medios para el traslado 
inmediato en caso de ser necesario, a través de un servicio de emergencias 
dejando indicado en cada campo de juego el número telefónico del mismo. La 
misma estará a disposición del médico oficial del evento para los jugadores, 
oficiales y público en general.  
 
b.  Transporte interno (hotel-cancha-hotel) de los árbitros, Directores de Torneo 
y Manager de Árbitros designados.   
 
c. Árbitros designados: transporte desde su lugar de residencia hasta la sede de 
la competencia. Alojamiento de todos los Árbitros participantes.  
Deberá ser gestionado por la sede organizadora y tener el Hotel categoría de al 
menos “tres estrellas” en base doble, con desayuno. El hotel designado deberá 
ser aprobado por la CAH.  
No se podrá designar mas árbitros que la cantidad de equipos participantes. 
 
d. Comidas y meriendas, la sede organizadora deberá entregar en efectivo antes 
del inicio del torneo al Director de Torneo, al Coordinador de árbitros y a los 
árbitros, la suma de $3000 por día, teniendo en cuenta que, si los mismos se 
encuentran a menos de 100 km, se pagaran 4 y 1⁄2 día y si están a mas de 100 
km se pagaran 5 días. 
 
e- En caso de ser necesario designar ayudantes del Director del Torneo y/o del 
Coordinador de Árbitros, el traslado desde y hasta su lugar de origen, 
alojamiento y comidas. El transporte de los ayudantes del Director del 
Campeonato y los ayudantes del Coordinador de Árbitros será vía aérea, en caso 
de que se encuentren a más de 500 kilómetros, como así también los traslados 
internos y lo especificado por comidas y meriendas en el punto d.  
 
f- Es obligación de la afiliada enviar antes de los 30 (treinta) días de la iniciación 
del certamen, previa consulta a la administración de la CAH e-mail 
administracion.cah@cahockey.org.ar , la factura correspondiente a los gastos 
comunes, estos no serán inferiores al 80% del valor total de la inscripción por 
equipo, indicando como dato obligatorio, el Nº de la cuenta bancaria y CBU de 
dicha Asociación Afiliada, datos completos de la misma.  De no presentar lo 
antes mencionado, la CAH no transferirá los fondos correspondientes de los 
gastos comunes y no se hará responsable de la no acreditación de los fondos 
en tiempo y forma.  
 
g. LA CAH DEPOSITARA EL MONTO ESTIPULADO 15 DIAS ANTES DE LA 
INICIACION DEL TORNEO. EL MONTO ASIGNADO ES UNICO PARA CUBRIR 
LOS GASTOS COMUNES INDICADOS.  
 
El Consejo Directivo de la Confederación podrá modificar el monto de inscripción 
de equipos, informándolo por Circular. 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ANEXO 3 – INSCRIPCIONES, MULTAS, SANCIONES  

Art. 1 – INSCRIPCIONES 
 
Inscripción Campeonatos de Clubes y Seleccionados Damas y Caballeros 
2022.-  
 
Inscripción:  
Campeonatos de Clubes:  
Campeonato Argentino (Súper Liga) 
Campeonatos Regionales de Clubes (CRC)  
Clubes Pista  
Cierre de inscripción: 10 de febrero de 2022. A las 15:00hs.  
Campeonatos de Seleccionados Regionales y Argentinos:   
Mayor Damas y Caballeros, campeonato y ascenso.   
Sub 19 Damas y Caballeros, campeonato y ascenso.  
Sub 14 y 16 Damas y Caballeros, campeonato    
Seleccionados Regionales Sub 14 y Sub 16 NEA, NOA, Centro Cuyo,  
Patagonia y Bonaerense Damas.   
Seleccionados de Pista.  
Cierre de inscripción: 14 de marzo de 2022. A las 15:00hs. 
Campeonatos Argentino y Regionales de clubes de las categorías Sub 14 y Sub 
16 damas. 
Cierre de inscripción: 02 de mayo de 2022. A las 15:00hs.  
 
Procedimiento de inscripción: Las Afiliadas deberán completar y enviar el 
formulario de inscripción antes de la fecha mencionada, vía e-mail a: 
campeonatos.cah@cahockey.org.ar  
Una vez presentado el formulario de inscripción, la afiliada asume 
automáticamente el compromiso de pago de la inscripción solicitada, en la fecha 
estipulada.   
Si desiste de la participación luego de presentado el formulario deberá pagar la 
inscripción correspondiente.  
 
Art. 2 – PAGO INSCRIPCIONES 
Pago de la Inscripción: Deberá realizar el pago 30 días antes del inicio de cada 
torneo. De lo contrario, no será incorporado al fixture, debiendo abonar la 
penalidad estipulada en el régimen de multas*.  
El arancel será fijado por el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de 
Hockey, podrá ser modificado, y comunicando por circular.  
 
Forma de pago: depósito bancario, transferencia o cheque al día. 
Datos Bancarios:   
Banco: Santander Río   
Sucursal:005   
Cuentacorrienteno:1617/7   
CBU:0720005220000000161772   
CUIT:30-66182676-9 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Una vez realizado el pago, las afiliadas deberán enviar copia del comprobante y 
nota especificando el destino del mismo, vía e-mail a: 
cobranzas.cah@cahockey.org.ar 
 
Para el año 2022 las afiliadas que cuentan con línea completa de caballeros 
(Sub14. Sub16. Sub19 y Mayores de caballeros), no abonaran la inscripción de 
la categoría Sub 14 caballeros. 
 
Art. 3 – MULTAS 
 
La Asociación o Federación será responsable de las obligaciones deportivas, 
económicas e institucionales que deban cumplir los participantes inscriptos por 
la misma.  
Corresponde multa: cuando la afiliada informe por medio formulario de baja, que 
el club o seleccionado no participará del campeonato inscripto, dentro de los 60 
días de la fecha del inicio de la competencia.  
Penalidad: Deberá abonar una multa equivalente al valor de 2 inscripciones. En 
caso de haber abonado la inscripción, la misma se descontará de la multa.  
Sanción deportiva: Solamente aplicable a los equipos de categoría mayores.  
En caso de baja dentro de los 60 días de la fecha del inicio de la competencia. No 
podrá participar de las competencias organizadas por la CAH, en los siguientes 
dos años.  
Las categorías sub 14, sub 16 y sub 19 no tendrán sanciones deportivas.  
 
 
 

 
 


