
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 20/ 14-06-2022 

 

NOTAS RECIBIDAS: 
 

1- De Confederación Argentina, Circular Nº 26: Estructura Campeonato de Clubes Argentinos 

y Regionales Damas Sub 14 y Sub 16.  

2- De Confederación Argentina: enviando fixture Campeonato Regional de Clubes Damas y 

Caballeros “A” Centro-Cuyo.  

3- De Agencia Córdoba Deportes, sobre Juegos Nacionales Evita 2022.  

4- De Universidad Siglo 21, sobre propuesta.  

5- De José Rodríguez, informando sobre el desarrollo de la Capacitación.  

 

1- Se recibe y se publica.  

2- Se recibe y se publica.  

3- Se recibe.  

4- Se recibe y pasa a inspección para su evaluación.  

5- Se recibe.  

 

 

CONCURSO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y PRECIOS - PROVEEDOR OFICIAL DE 

INDUMENTARIA INSTITUCIONAL: 

Atento al pedido por parte de algunos de los oferentes, la FACHSC extiende el plazo de presentación hasta 

el martes 21 de Junio a las 20 hs.  

 

Se convoca a presentación de ofertas y/o propuestas al Concurso Abierto de Antecedentes y Precios 

vinculado a constituirse en Proveedor Oficial de Indumentaria Institucional de la FACHSC para el periodo 

Junio 2022 / Diciembre 2024. 

Objeto: Proveedor Oficial de Indumentaria Deportiva y Sport (Exclusividad) para representación 

institucional de esta Federación Amateur Cordobesa de Hockey sobre Césped en todos sus segmentos 

deportivos y diligénciales. 

 

Retiro de Pliego de Bases y Condiciones: Brandsen N° 320 – B° San Martin – Córdoba de lunes a jueves 

de 18 a 21 hs o solicitar remisión a casilla de mail fedcordobesa@yahoo.com.ar 

 

Fecha Limite Presentación de Ofertas y Propuestas:  Martes 21/06/2022 - 20 hs (apertura de sobres) 

 

Lugar de entrega o mail de envío de propuestas: Brandsen N° 320 – B° San Martin – Córdoba o la/s 

casilla/s fedcordobesa@yahoo.com.ar. 

 

 

ATENCIÓN DE SECRETARIA:  
Debido al feriado nacional del venidero lunes 20 de Junio, se informa que no habrá atención al público. 

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.  
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TESORERIA: 

Se convoca al tesorero de club Palermo Bajo para el venidero martes 21 de Junio a las 20 hs. 

 

 

ADMINISTRACIÓN:  

 En relación a las altas de nuevos jugadores/as (aquellos/as que no se encuentran en el SIF) se 

receptarán con su documentación (copia de DNI, EMMAC 2022, Ficha de Jugador Federado) e 

ingresados al drive hasta las 20 hs del antepenúltimo día hábil de la semana (día miércoles en caso de 

semanas sin feriados).  

A su vez las solicitudes de refichaje a través del SIF serán aprobadas hasta las 12 hs del último día 

hábil de la semana (día viernes en caso de semanas sin feriados).  

 

 Para los Torneos Damas “A”, “B1”, “B2”, “C” y Caballeros de Córdoba Se recuerda la carga de 

resultados y planillas de partidos en el SIF y bajo el siguiente esquema: 

 

OBLIGACIONES PARA EL LOCAL  OBLIGACIONES PARA EL VISITANTE 

Carga de resultado en el SIF: durante el día de partido 

Validar en el SIF la carga de planilla dentro 
de las 72 hs posteriores al encuentro. 

Carga de planillas en el SIF: hasta 48 hs posterior al partido 

Penalización por carga incompleta o no carga de planilla: $ 800 

Presentación de planillas (escaneadas): hasta las 20 hs del 

primer día hábil posterior al partido 
  

 

 Se recuerda a las entidades que ofician de local en cada fecha que deberán descargar las planillas 

para los partidos los días viernes (para este fin de semana el mismo viernes se informará desde que 

horario podrán descargarlas), y que la presentación de las planillas pos partidos será de manera 

digitalizada (al igual que los formularios de reporte de accidente en caso de corresponder) a través del 

email oficial de la FACHSC hasta las 20 hs del primer día hábil posterior al encuentro. 

De manera mensual las entidades afiliadas deberán remitir el original en papel de las planillas de 

partidos del mes. 

  

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 

 

 Se publica Fixture Nº 20 actualizado. 

 Se informa que durante la semana en curso se publicará fixture Súpero 8 Damas “A”, Proyección 

Damas “A” y Promoción Damas “B1”. 

 

 Torneo Caballeros de Córdoba 2022. Fase Apertura:  

Las instancias de Semifinales y Finales se disputan a un partido y en caso de empate en el tiempo 

regular la definición se trasladará a través de los penales shoot out.  

 

En cuanto a balls boy en 1° División y Sub 19, cada equipo participante deberá proveer 3 balls boys. 
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Torneo Damas “A” 2022. Bonus Track:  

Las instancias de semifinales en 1° División y finales se disputan a un partido y en caso de empate en 

el tiempo regular la definición se trasladará a través de los penales shoot out.  

 

En cuanto a balls boy en 1° División, cada equipo participante deberá proveer 3 balls boys. 

 

Torneo Damas “A” y Apertura Caballeros, instancias finales en el Kempes: En relación al médico para 

los encuentros en el Kempes será provisto y abonado por la FACHSC. 

Los elementos de la mesa de control y las planillas de los partidos serán provistos por la FACHSC. 

Asimismo, cada club deberá presentar un encargado de mesa de control por partido.  

En cuanto al pago de árbitros es el establecido en el arancel arbitral 2022 y abonados por cada club; 

en caso de corresponder viáticos conforme a la escala de lugar de origen. Asimismo, y al tratarse de 

partidos con definición de shoot out en caso de empate, se incluye 3° árbitro.  

 
 

 El receso invernal comprenderá los fines de semana del 16-17, 23-24 de Julio. 

     

 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, y presentados bajo la modalidad 

implementada e informada oportunamente) 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.  

 

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, la FACHSC iniciará el proceso para la habilitación de jugadores/as para 

la disputa de los encuentros.  

 

 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 y con EMMAC 2021 deberán ser presentados para la presente 

temporada con fecha tope del 2 de Mayo.  

 

En cuanto a las 8° divisiones (1° y 2° año) también se establece la obligatoriedad de presentar 

EMMAC.   

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.  

 
 

 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: Se recuerda a las entidades afiliadas que el sistema de cobertura es por reintegro. Se 

publica póliza de cobertura a fin que también puedan transmitirle la información a jugadores/as y 

padres/madres. Link de acceso POLIZA . 

https://deportes.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2022/03/emmac-efectores-marzo-2022.pdf
https://fedhockeycba.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/POLIZA-DE-ACCIDENTES-PERSONALES-FACHSC-2022.pdf
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Se encuentra disponible  el formulario de reporte de Accidente se publica en el siguiente link         

DENUNCIA DE SINIESTRO ACCIDENTES PERSONALES  

Se recuerda que junto a las planillas de partidos (deberán descargar desde el SIF a partir de este 

viernes en el horario que se indicará a los delegados) 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 y de manera 

digitalizada (escaneado, NO FOTO) junto a las planillas de los partidos; de esta manera y posterior 

a su presentación, la FACHSC remitirá este aviso al seguro. 

 

 Se solicita a las entidades afiliadas transmitir a sus mesas de control el llenado completo y correcto 

de las planillas de partidos incorporando los datos indicados. Se recuerda además que la labor de 

las mesas de control es una tarea compartida por parte ambos integrantes.  

Asimismo, se recuerda a mesas de control y árbitros corroborar detenidamente la 

información ingresada en planillas (tarjetas, goles etc) además verificando la firma y sello del 

médico matriculado antes del inicio del partido.  

 

 ACUMULACIÓN DE TARJETAS: para los Torneos Damas “A”, “B1”, “B2”, “C” y Caballeros de 

Córdoba 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.  

 

Para la 2º Fase se continúa con la sumatoria y recién se “borran” a partir de los Play Off; 

comenzado a una nueva sumatoria desde esta instancia y hasta la finalización del certamen. 

 

 BALLS BOYS: para los Torneos Damas “A”, “B1”, “B2” se incluirán balls boys para los encuentros 

de 1° División. A su vez en el Torneo Oficial Caballeros de Córdoba en 1º División y Sub 19.  

La entidad local deberá incluir balls boys con la cantidad mínima de 4 y un máximo de 6. 

 

 El formato de partidos de 4 tiempos de 15 minutos para la 1° división, Intermedia y 5° división 

para los Torneos Damas “A”, “B1”, “B2”, 1º e Intermedia Damas “C” en tanto para Caballeros 1° 

división, Intermedia y Sub 19. A su vez en Caballeros Sub 16 y Sub 13 bajo el esquema detallado 

en la Modalidad del Torneo Caballeros de Córdoba.   

 

 Se ruega a las entidades afiladas controlar el estado de redes y arcos previo a la jornada de 

encuentros. Asimismo, se recuerda a los árbitros designados, efectuar la verificación de los 

mismos previo al inicio de los encuentros.  

 

 

COMISIÓN DE ÁRBITROS: 

 

 Se informa a los clubes participantes de las semifinales y final de 1° División Torneo Damas “A” y 

Caballeros de este fin de semana que contaremos con el uso de video ref para éstos partidos.  

En el Anexo Boletín compartiremos más información al respecto. 

 

http://fedhockeycba.com.ar/wp-content/uploads/2011/02/Denuncia-2021-Denuncia-de-siniestros-AP_1.pdf
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 Se publican designaciones junto al Boletín N° 20 actualizado. 

 

 

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 Melisa Papa Gómez de Municipalidad pasa a Antártida Argentina. Pase libre.  

 

 

 

TRIBUNAL DE PENAS: RESUELVE 

 

 Se inhabilita para ejercer la función de mesa de control a María Fernanda Gil por el lapso de 30 días 

según art. 91 en analogía de los art. 100 y 101 y en el ámbito de aplicación del art. 14. 

 Suspender a Nelson Girardi, entrenador de Calera Hockey, por dos fechas según art. 91 por analogía 

del art. 100. 

 Suspender al jugador Mateo Trevisol de Córdoba Athletic por una fecha según art. 92 inc. a 

 Suspender al jugador Tiziano Barale Acosta de Jockey Club por una fecha según art. 92 inc. a 

 

 Se recibe informe de árbitro sobre comportamiento de integrante de parcialidad de Carlos Paz RC en 

encuentro de 6º División Torneo Damas “B1” del pasado sábado 11/06/2022 ante Córdoba Rugby. 

Se cita al Sr. Presidente de Carlos Paz RC para el venidero martes 21 de junio a las 19:30 hs. 

 

 Partido AGEC vs Uru Cure RC “B”, División Intermedia del Torneo Damas “C” del 05/06/2022: 

Se hace un llamado de atención al club visitante por confeccionar de forma incompleta planilla de 

partido.  

 Partido Córdoba Athletic “Rojinegro” vs Jockey Villa Maria, 5° División del Torneo Damas “B2” del 

05/06/2022: 

Se hace un llamado de atención al club local por confeccionar de forma incompleta planilla de partido.  

 


