
 

PRE BOLETIN Nº 45/2022 

 

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 

 

 Se publica fixture Nº 45.  

 

 ENTREGA DE PREMIOS 

Se informa que la Premiación del Proyección Damas “A” y Promoción Damas “B1” se llevará 

cabo este Jueves 8 de diciembre a las 18:15 hs en la cancha de hockey del Polo Deportivo 

del Kempes.  

 

PROYECCIÓN DAMAS “A”: 1º DIVISIÓN: CAMPEÓN: Tala RC, SUBCAMPEÓN: Uru Cure RC. 

INTERMEDIA: CAMPEÓN: Uru Cure RC, SUBCAMPEÓN: Tala RC. 5º DIVISIÓN: CAMPEÓN: 

Tala RC, SUBCAMPEÓN: Uru Cure RC.  6º DIVISIÓN: CAMPEÓN: Uru Cure RC, 

SUBCAMPEÓN: Talleres. 7º DIVISIÓN: CAMPEÓN: Tala RC, SUBCAMPEÓN: Talleres.  

 

PROMOCIÓN DAMAS “B1”: 1º DIVISIÓN: GANADOR: Antártida Argentina. INTERMEDIA: 

GANADOR: La Salle HC “Blanco”. 5º DIVISIÓN: GANADOR: La Salle HC “Blanco”. 6º 

DIVISIÓN: GANADOR: Antártida Argentina.  7º DIVISIÓN: GANADOR: Córdoba Rugby.  

 

 

 Torneo Oficial Caballeros de Córdoba – instancias finales:  

 En cuanto al pago de árbitros es el establecido en el arancel arbitral vigente; 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. A su 

vez se sumará otro árbitro en aquellos partidos donde se incluye video ref. 

 

 En relación al médico para los encuentros en el Kempes será provisto por la FACHSC y 

abonados por los clubes participantes. 

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 a balls boy en 1° División cada equipo deberá proveer 3 balls boys.  

 

 

 Torneo Damas “B2” y Proyección Damas “B2”: 

 

 En cuanto al pago de árbitros es el establecido en el arancel arbitral vigente; 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. 

 

 En relación al médico para los encuentros en cancha de club Palermo Bajo será provisto 

por la sede y abonado en partes iguales por los clubes participantes en los encuentros. 

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

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

partido.  

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

 

 

 



 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA de HOCKEY, Circulares: 

Se publican las siguiente Circulares:  

Circular Nº 86: aranceles inscripción de equipos 2023. 

Circular Nº 87: designación de sedes Campeonatos de Clubes y Súper Liga 2023. 

 

 


