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PAGO de REFICHAJE y PASES INTERCLUBES: 

Se informa que se encuentra habilitada la plataforma Pay per TIC para el pago de Refichajes y 

Pase Interclubes; se accede a través del siguiente link https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/ 

 

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 

TORNEO REGIONAL DAMAS AHL/FACHSC 2023: 

Se publica junto al presente Pre Boletín el Fixture del Torneo Regional Damas “A” y “B”.  

 

CAPACITACIÓN SISTEMA INFORMÁTICO FACHSC (SIF):  

Se recuerda que este Viernes 24 de Febrero a las 19 hs se realizará una Capacitación sobre el 

Sistema Informático de Federación (SIF).  

La misma se llevará a cabo de manera online y a través de plataforma ZOOM. Las entidades 

afiliadas deberán enviar a través del email oficial de la FACHSC el listado de participantes a la 

capacitación. En dicha lista deberán indicar apellido, nombre, email, número de celular de cada 

uno de los inscriptos.  En caso de superar la capacidad de 100 participantes se realizará una 

nueva capacitación en fecha a determinar.   

Luego del cierre de la inscripción y con el listado enviado, remitiremos a cada participante el 

acceso a la capacitación.   

             Cierre de inscripción: Jueves 23 de Febrero.   

             Inicio de la capacitación por ZOOM: viernes 24 de Febrero a las 19 hs.   

 

 

CAPACITACIÓN PARA ENCARGADOS DE MESAS DE CONTROL:  

Se recuerda a las entidades afiliadas que se inicia la inscripción para la Capacitación a 

Encargados de Mesas de Control bajo la modalidad a distancia.   

La misma se llevará a cabo 100 % On Line a través de una plataforma virtual por lo cual las/os 

participantes podrán acceder al material y realizar las actividades de la capacitación en 

cualquier momento.  

 

La Capacitación comprenderá tres módulos de desarrollo (con la publicación del material y la 

actividad de cada módulo una vez por semana) y el agregado de dos clases de consulta de 

manera online y por ZOOM.   

Las entidades afiliadas deberán enviar a Federación y por email oficial, el listado de 

participantes a la capacitación. En dicha lista deberán indicar apellido, nombre, email, número 

de celular de cada uno de los inscriptos y ser mayores de 18 años.   

Luego del cierre de la inscripción y con el listado enviado, remitiremos a cada participante el 

desarrollo de la capacitación.   

 

¿Cómo realizar tu inscripción? 

1. A través del club que enviará su listado de participantes 

2. Luego la FACHSC enviará por email el link de acceso al inscripto a la capacitación para 

que pueda registrarse.     

 

        Cierre de inscripción: Lunes 27 de Febrero.   

        Inicio de la capacitación: Jueves 2 de Marzo con la publicación en la plataforma virtual del 

material del primer módulo.    

https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/

