
ANEXO BOLETIN Nº 34/2022 

 

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 
  

 Se publica Fixture Nº 34 actualizado con designaciones actualizadas.  

 

TORNEO INTERPROVINCIAL DE CABALLEROS 

 

 Se publica fixture de partidos de Cuartos de Final con horarios y distribución de canchas en 

la ciudad de Santa Fe.   

 

 Debido a la imposibilidad de jugar los partidos del Torneo Interprovincial en el Kempes por 

la realización de la Final de la Copa Sudamericana de fútbol, se programan los partidos en 

cancha neutral de los clubes. Los mismos quedan establecidos de la siguiente manera:  

 

Día División Equipo Equipo Cancha 

30/9/2022 Reserva Jockey  Athletic cancha Universitario 

30/9/2022 Primera Jockey  Athletic cancha Universitario 

A definir Sub 16 Jockey  Universitario   

30/9/2022 Primera La Salle HC Universitario cancha Athletic 

A definir Sub 19 Athletic Universitario   

 

 

PSIDAR 2022 – ENTRENAMIENTO LUNES 26 DE SEPTIEMBRE: 

En el marco del programa PSIDAR 2022 se realizará el venidero lunes 26 de Septiembre una 

jornada de entrenamientos a cargo de los entrenadores Juan Martin López y Sofía Maccari 

(cuerpo técnico Sub 21 Damas de Argentina) en la cancha de hockey del Polo Deportivo del 

Kempes. La actividad se desarrollará en doble turno y comenzará a las 10 hs. 

Se publica lista de convocados/as y se informa que deberán llevar vianda con su almuerzo.  

 

Asimismo se informa que aquellos/as entrenadores/as interesados podrán asistir a presenciar 

los entrenamientos de 10 a 13 hs y de 15 a 17 hs. 

Además de podrán asistir a la Charla destinada para Coordinadores/as, entrenadores/as el lunes 

26 de septiembre a las 17:30 hs en el auditorio del IPEF (Facultad de Educación Física, Av. 

Cárcano s/n de la ciudad de Córdoba).  

 

CHARLA DE ENTRENADORES NACIONALES DAMAS SUB 21: 

En ocasión de la presencia de los Seleccionadores Nacionales Damas Sub 21 de Argentina en 

Córdoba, Juan Martin “Gato” López y Sofía Maccari se llevará a cabo una Charla destinada para 

Coordinadores/as, entrenadores/as el lunes 26 de septiembre a las 17:30 hs en el auditorio del 

IPEF (Facultad de Educación Física, Av. Cárcano s/n de la ciudad de Córdoba).  

 

COMISIÓN DE ÁRBITROS: 

  

 Se publican designaciones arbitrales actualizadas junto al Fixture Nº 34.  

 

 

 

 



 

ACUMULACIÓN DE TARJETAS: 

 Suspender al jugador Nicolás Rodríguez de Córdoba Athletic por una fecha por acumulación 

de tarjetas en Torneo Caballeros de Córdoba. 

 

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. 

 

 


