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CAH - SUPER LIGA DE HOCKEY SOBRE CESPED DAMAS 2022 
Este Campeonato Argentino de Clubes estará compuesto de tres fases. 

1. Fase inicial 
2. Fase 2(dos) 
3. Fase Súper 8(ocho) 

Fase inicial de la SLH: Tiene cuatro zonas de 8 equipos cada una. 

Estructura clubes de Damas 

NOA NEA CENTRO CUYO BONAE - PATAGO 

1º Asociación  Salteña 1º Asociación del Litoral 1º Asociación Mendocina 1º Asociación Bahiense 

1º Asociación Tucumana 1º Asociación Santafesina 1º Federación Cordobesa 2º Asociación Bahiense 

1º Federación Santiagueña 2º Asociación del Litoral 2º Asociación Mendocina 3º Asociación Bahiense 

2º Asociación Tucumana 3º Asociación del Litoral 2º Federación Cordobesa 1º Asociación Marplatense 

3º Asociación Tucumana 4º Asociación del Litoral 3º Asociación Mendocina 1º Asociación Valle de Chubut 

4º Asociación Tucumana 5º Asociación del Litoral 4º Asociación Mendocina 1º Federación Tandilense 

5º Asociación Tucumana 6º Asociación del Litoral 3º Federación Cordobesa 2º Asociación Marplatense 

2º Asociación  Salteña 7º Asociación del Litoral 4º Federación Cordobesa 4º Asociación Bahiense 

 
Estructura de clubes de Caballeros 

NOA NEA CENTRO CUYO BONAE - PATAGO 

1º Asociación Tucumana 1º Asociación del Litoral 1º Asociación Mendocina 1º Federación Tandilense 
1º Asociación Salteña 2º Asociación del Litoral 1º Federación Cordobesa 1º Asociación Marplatense 
2º Asociación Tucumana 1º Asociación Santafesina 2º Asociación Mendocina 1º Federación  Rionegrina 
3º Asociación Tucumana 1º Federación Entrerriana 3º Asociación Mendocina 2º Federación Tandilense 
1º Federación Santiagueña 2º Asociación Santafesina 2º Federación Cordobesa 3º Federación Tandilense 
2º Federación Santiagueña 1º ARUH 4º Asociación Mendocina 1º Asociación Bahiense 
2º Asociación Salteña 1º Asociación Correntina 5º Asociación Mendocina 2º Asociación Sudoeste 
3º Asociación Salteña 1º Asociación Chaqueña 1º Asociación Sanjuanina 4º Asociación Valle de Chubut 

 
Forma de juego de la fase inicial: Un campeonato de 8(ocho) equipos que se disputará durante 4(cuatro) días, en dos 
zonas con semis finales y finales, el 1º y 2º clasificado ascenderá a la segunda Fase de la Súper Liga de Hockey, las plazas 



 

 

correspondientes a la asociaciones a la que pertenecen los equipos ubicados en el 7º y 8º descienden al CRC A de la Región 
correspondiente del año próximo. 
Desde el año 2023 en adelante: 
Lo clubes campeones en la fase inicial en el 2022, integraran la FASE INICIAL DE LA SLH del 2023 como club, 
independientemente de las plazas asignadas por la Asociación / Federación afiliada.  
Este beneficio tendrá duración de un año.  
En caso que alguno de los clubes campeones de la 1er fase, sea el campeón de la Súper Liga en la fase Súper 8, la plaza de 
primer clasificado en la 1ra fase de la SLH será cubierta y designada por la afiliada a la que pertenece dicho equipo.  
En esta fase los equipos pagaran la inscripción y sus gastos. 
Reemplazo de equipos en la 1er fase de la Súper Liga:  
En caso que una asociación o club campeón, no cubra la plaza, será reemplazado por la plaza correspondiente a la 
asociación descendida en el 7º puesto del año anterior, luego por la plaza del 8º puesto y la plaza le corresponderá a 
la afiliada del club de acuerdo a la clasificación de su campeonato local.  
 
Pasada esta instancia la CAH podrá realizar invitaciones de equipos DE CUALQUIER AFILIADA para cubrir las plazas 
vacantes. 
 
En caso de reemplazo, se colocarán a los equipos según ranking de clasificación como se indique en cada campeonato en 
particular, en caso de ser un equipo invitado por la CAH ingresara por el final de la grilla clasificatoria, si los invitados son más 
de un equipo ingresaran por el final de la grilla, el orden de estos se establecerá según ranking de sus seleccionados 
mayores o de la categoría siguiente, en Damas o Caballeros dependiendo del caso.  
 
Segunda fase de la SLH: La componen los clasificados 1ros y 2dos de la fase inicial de la SLH.  
Forma de juego: Se disputará entre los clasificados 1ro y los 2dos de las zona de la fase anterior durante un fin de semana a 
dos partidos con eliminación directa.  
Se sorteará como serán los enfrentamientos entre los clasificados 1ros y 2dos en la fase inicial.  
Los 1ros clasificados en la fase anterior serán locales, el sorteo será de tal forma que evite enfrentamientos entre los 
clasificados en la misma zona. 
Los ganadores de los enfrentamientos clasificaran a la Fase Súper ocho de la SLH.  
Forma de definición en caso de empate en puntos:1- Goles a favor, 2- Shoot Out.  
La CAH pagara el traslado, 4 comidas y alojamiento de dos noches (viernes y sábado) de 25 personas por equipo. 
Reemplazo de equipos en la 2da fase de la Súper Liga:  



En caso que un equipo clasificado para esta fase desista de participar, será reemplazado por el equipo clasificado en 
el 3º puesto en la zona correspondiente. Luego saldrá el reemplazo del mejor de los 3º de las otras regiones según el 
ranking de los seleccionados. 
Pasada esta instancia la CAH podrá realizar invitaciones de equipos DE CUALQUIER AFILIADA para cubrir las plazas 
vacantes. 
El equipo invitado integrara el sorteo según su región y en el orden de clasificación 2º de la Fase inicial de la SLH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase Súper Ocho: Está conformada por cuatro clubes clasificados de la segunda fase de la súper liga y los cuatro primeros 
clubes del Campeonato Metropolitano de Buenos Aires. 
Forma de juego: Un campeonato de 8(ocho) equipos que se disputara durante 4(cuatro) días, en dos zonas con semis 
finales y finales. 
El club campeón de la fase de Súper ocho en el 2022, integrara la FASE SUPER OCHO DE LA SUPER LIGA del 2023 como 
club, independientemente de las plazas asignadas por la Asociación / Federación afiliada. Este beneficio tendrá duración de 
un año.  
En caso que el equipo campeón sea de la Asociación de Buenos Aires, esta tendrá para el año siguiente 3 (tres) plazas. 
Si el campeón es de alguna otra afiliada,  la Asociación de Buenos Aires tendrá 3(tres) plazas completando la grilla de 8 
equipos, con los cuatro equipos clasificados de la segunda fase de la S.L.H. y el club campeón  del año anterior. 
Para esta fase, la CAH abonará para los equipos clasificados de la segunda fase de la SLH, el alojamiento de 4 cuatro 
noches, 8 comidas y traslado para 25 personas. Los equipos de la Asociación de Buenos Aires pagaran la inscripción y sus  
gastos. 

1°   Fase inicial NOA 2°   Fase inicial NOA 

1°   Fase inicial NEA 2°   Fase inicial NEA 

1°   Fase inicial CENTR CUYO 2°   Fase inicial CENTR CUYO 

1°   Fase inicial BONAE - PATAG 2°   Fase inicial BONAE - PATAG 



 

 

 
Forma de ubicación en las zonas del campeonato de esta fase en el año 2022: 
1º El equipo ubicado como 1º(primer) clasificado del Torneo Metropolitano de Bs As. 
2º Un equipo clasificado de la 2da fase de la Súper Liga que tenga 1º(primer) mejor ubicación en los campeonatos de 
Seleccionados mayores de la rama que corresponda. 
3º El equipo ubicado como 2º(segundo) clasificado del torneo Metropolitano de Bs As. 
4º Un equipo clasificado de la 2da fase de la Súper Liga que tenga la 2º(segunda) mejor ubicación en los campeonatos de 
Seleccionados mayores de la rama que corresponda. 
5º El equipo ubicado como 3º(tercer) clasificado del torneo Metropolitano de Bs As. 
6º Un equipo clasificado de la 2da fase de la Súper Liga que tenga la 3º(tercer) mejor ubicación en los campeonatos de 
Seleccionados mayores de la rama que corresponda 
7º El equipo ubicado como 4º(cuarto) clasificado del torneo Metropolitano de Bs As. 
8º Un equipo clasificado de la 2da fase de la Súper Liga que tenga la 4º(cuarta) mejor ubicación en los campeonatos de 
Seleccionados mayores de la rama que corresponda. 
 
Forma de ubicación en las zonas del campeonato de esta fase en el año 2023 y en adelante: El equipo ubicado como 
1º(primer) clasificado será el club campeón de la edición anterior de la SLH. Los restantes puestos serán cubiertos 
alternadamente, según si el campeón de la edición del año anterior es de la A. de Buenos Aires, el 2º equipo será de una 
Asociación clasificada de la 2da fase de la S.L.  
Si el equipo Campeón de la edición del año anterior, es de una afiliada clasificada de la 2da fase de la S.L.H. el 2º equipo 
será el mejor clasificado de la Asociación de Buenos Aires. Y así alternadamente como se indica precedentemente para el 
año 2022.  
Reemplazo de equipos en la fase Súper  8(ocho) de la Súper Liga:  
En caso que un equipo de los clasificados en la 2º(segunda) fase de la Súper Liga desista de participar, será 
reemplazado por el equipo que disputo el cruce con el equipo que se da de baja. Luego el reemplazo saldrá entre los 
perdedores de los cruces que tenga el mejor ranking según los seleccionados. 
En caso que un equipo de la asociación de Buenos Aires desista de participar, será reemplazado por el equipo 
clasificado en la posición siguiente en el campeonato de Buenos Aires.  
Pasada esta instancia la CAH podrá realizar invitaciones de equipos DE CUALQUIER AFILIADA para cubrir las plazas 
vacantes. 
En caso de reemplazo, se colocarán a los equipos según ranking de clasificación como se indique en cada campeonato en 
particular, en caso de ser un equipo invitado por la CAH ingresara por el final de la grilla clasificatoria, en caso que los 
invitados 



sean más de un equipo ingresaran por el final de la grilla, el orden de estos se establecerá según ranking de sus 
seleccionados mayores o de la categoría siguiente, en Damas o caballeros dependiendo del caso.  
En caso de reemplazo de la plaza del campeón del año anterior la misma será cubierta por un club invitado por la CAH. 
 

De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Directivo, se informa que los Equipos participantes del Torneo de clubes, SLH, 
podrán invitar hasta 2(dos) jugadores de otro Club, y 4(cuatro) jugadores del club de origen en todas sus fases.  
Jugadores invitados 
Cada jugador solamente podrá disputar un campeonato de clubes por año.  
En esos casos que un jugador invitado o de origen jugo para otro Club algún otro Torneo, dicho jugador no estará habilitado a 

participar, debido a que puede jugar solamente un campeonato de clubes por año.   
El Campeonato Súper Liga, tiene tres fases, todos los jugadores (propios, invitados y de origen) podrán jugar todas las fases 
de dicho torneo, que se computara como un solo campeonato durante el año. 
Los clubes que clasifican para la siguiente fase de la SLH podrán repetir sus jugadores en la LBF de la próxima fase o colocar 
nuevos, siempre que no hayan disputado otro campeonato de clubes. 
El Campeonato Súper Liga tendrá tres fases, los jugadores podrá jugar para su club las fases que este dispute durante este 
campeonato. 
Los Jugadores invitados y de origen en el Campeonato SLH podrán ser incorporados en cualquier fase de este campeonato. 
Las presentes normas de juego han sido dictado y aprobado por el Consejo Directivo de la CAH y rige a para los Certámenes 
del año 2022.  
 
 
 
  
 
 


