
BIS ANEXO BOLETIN Nº 14/2022 

 

NOTA RECIBIDAS: 

A la presentación de la jugadora Constanza Belén Díaz Patiño de la semana pasada: Que de 

conformidad a las reglamentaciones vigentes es requisito a los fines del pase el consentimiento 

expreso del club para el que la jugadora se encontraba federada, por lo que no se hace lugar al 

pedido de pase sin dicho requisito. 

 

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 
 
 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 realizará los días 9, 10 y 11 de Mayo una 

concentración del Grupo 1 Formación – PWCS21 Damas y Caballeros a cargo de los 

Seleccionadores Nacionales Sub 21 de Argentina integrada por Juan Martin López, Sofía Macari 

(cuerpos técnicos Sub 21 Damas), Juan Gilardi e Ignacio Ortiz (cuerpos técnicos Sub 21 

Caballeros) en la cancha de hockey del Polo Deportivo del Kempes. 

La convocatoria se iniciará este lunes 9 de Mayo y el turno matutino tendrá el siguiente horario:    

- Caballeros: a las 9:30 hs 

- Damas: a las 10:30 

Asimismo aquellos/as entrenadores/as interesados podrán asistir a presenciar la concentración 

en cada una de las jornadas.  

 

CHARLA CON ENTRENADORES 

En ocasión de la presencia de los Seleccionadores Nacionales Sub 21 de Argentina, este lunes 9 

de Mayo a las 19 hs se llevará a cabo una Charla destinada para Coordinadores/entrenadores 

de cada entidad afiliada en la Sala de Conferencias del Polo Deportivo del  Kempes.  

Para inscribirse cada club deberá enviar al email de Federación, dos participantes por club e 

indicar un tercer participante en carácter de suplente en caso de generarse un cupo.  

 

 

COMISIÓN DE INFANTILES: 
 
 Para la fecha de este fin de semana se utilizará planilla en 8º División que podrán 

descargar desde el SIF.  

 

 

ACUMULACIÓN DE TARJETAS: 

 Suspender al jugador Joaquín Silva de club Universitario por una fecha por acumulación de 

tarjetas.  

 

Se recuerda que el seguimiento del cómputo de tarjetas debe efectuarse por parte de las 

entidades afiliadas (se puede seguir a través del SIF). Asimismo y para los torneos de Córdoba 



se publicará en Boletín o Anexo Boletín, conforme a los tiempos de carga de planillas 

establecidos en el SIF, la acumulación de tarjetas.  

 

 

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 Melanie Yasmin Pradas de Calera Central pasa a Calera Hockey Club. Pase 

libre.  

 La jugadora Lucila Pereyra de club Universitario pasa a Calera Hockey Club. Pase libre.  

 

 


