
 

ANEXO BOLETIN Nº 13/2022 

 

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 
 
 Aquellas afiliadas participantes de los Torneos Damas “B2” y Damas “C” que puedan 

disputar encuentros los días sábados, enviar aviso por email.   

 

 Torneo Proyección Caballeros: se publica cronograma de fechas para el mes de Mayo: 

Fecha Nº 2 (15/05/2022), Fecha Nº 3 (29/05/2022).   

 

 EMMAC: SE RECUERDA sobre la presentación del EMMAC 2022 (Examen Médico para la 

Mediana y Alta Competencia) de los jugadores/as en todas las categorías y todas las 

divisiones competitivas ya registrados y con EMMAC 2021 deberán ser presentados para 

la presente temporada con fecha tope del 2 de Mayo a fin de estar habilitados para la 

disputa de los partidos desde la fecha del 7,8 de Mayo.  

 

 

COMISIÓN DE SELECCIONADOS: 
 
PSIDAR 2022:  

En el marco del programa PSIDAR 2022 se convoca al Grupo 1 Formación – PWCS21 Damas y 

Caballeros para este lunes 2 de Mayo a las 15 hs en el Kempes. A la hora informada se 

desarrollará una reunión informativa sobre el proceso y luego entrenamiento.  

Se publica lista de convocados/as.  

 

 

COMISIÓN DE INFANTILES: 
 
 Se convoca a los coordinadores de infantiles a una reunión de la categoría infantiles damas 

para el  Martes 3 de Mayo a las 19 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 a 

desarrollarse por videoconferencia.  

 

 

PASES INTERCLUBES: 

 Se establece la fecha del 7 de Julio a las 20 hs como fecha tope para realizar pases 

interclubes.  

La presentación de pases interclubes deberán ser remitidos de manera digitalizada (ESCANEAR 

Formulario completo) vía email y por el club de destino de jugador/a como así también el 

comprobante de pago en caso de corresponder. 

 

 La jugadora Micaela Heredia de Jockey Club Córdoba pasa a Universidad Nacional de 

Córdoba. Pase pago.  

 

 


