
ANEXO BOLETIN Nº 04/2021 

 

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 

 Se informa que se traslada la fecha de inicio del Torneo Damas “A” y el Torneo Damas 

“B1”; los mismos comenzarán el 25 de marzo atento a la participación de los Seleccionados 

Damas Mayores y Sub 19 de Córdoba en una Gira en Uruguay.  

Asimismo se informa que en el caso del Torneo Damas “B1”, el día 18 de marzo se 

disputarán partidos adelantos de la 1º Fecha de los equipos La Salle HC “Blanco”, Córdoba 

Rugby, Palermo Bajo “B” y Jockey Club “Rojo” con rivales a definir conforme al Fixture del 

torneo (se publicará la semana próxima) atento a la participación de dichos equipos en el 

CRC de la Confederación Argentina. 

 

 En reunión desarrollada en la tarde del jueves junto a delegados del Torneo Damas “A” se 

puso en común aspectos organizativos del certamen y posteriormente se realizó el sorteo 

del Fixture del Torneo Damas “A” (se publica junto al presente Anexo). 

 

 

TESORERIA - Recordatorios: 

 

Aranceles Institucionales y de Equipos: 

A las entidades afiliadas se recuerda el cumplimiento de los plazos y formas de pagos del 

Arancel de Afiliación e Inscripción de Equipos.   

Los mismos podrán realizarse a las siguientes cuentas: 

- Cuenta Corriente Banco Macro N° 3-323-0000001142-5 

CBU: 2850323130000000114254 

Cuit: 30692950905  

 

- Cuenta Corriente banco Santader 813-000020/8 

CBU: 0720813120000000002086 

Cuit: 30692950905 

 

Luego enviar comprobante vía e-mail a la casilla fedcordobesa@yahoo.com.ar e indicando a qué  

concepto se aplica el pago.  

Cualquier duda o consulta, contactarse con administración de lunes a jueves de 18 a 21 hs.  

 

 

Pago de Refichaje jugador y Pases Interclubes: 

Cada jugador/a deberá efectuar el pago a través de Pay per TIC con acceso a la plataforma en 

el siguiente link: https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/ 

         Instructivo para el pago  

 

 

COMISIÓN DE SELECCIONADOS:  

Se publica lista de convocadas para el entrenamiento del Proceso Seleccionado Damas Sub 19 a 

desarrollarse este lunes 6 de Marzo a las 18 hs en el Kempes. El mencionado proceso Sub 19 

participará junto al Proceso Damas Mayores de Córdoba en la Gira a Uruguay que se llevará a 

cabo en el mes de marzo por invitación de la Federación Uruguaya de Hockey.  

 

 

 

https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/
https://fedhockeycba.com.ar/wp-content/uploads/2023/02/Instructivo-FACHSC-Pay-Per-Tic.pdf


COMISIÓN DE ÁRBITROS: 

 

 Se publica listado con CBU de árbitros.  

Para aquellas instituciones afiliadas que opten por el pago por transferencia electrónica, 

sugerimos en la medida de sus posibilidades coordinar anticipadamente con los árbitros 

cuando vayan a realizar el deposito.  

 

 Se publican designaciones actualizadas del Fixture Regional AHL/FACHSC.   

 

 

PASES INTERCLUBES: 

Se establece la fecha del 13 de Julio a las 20 hs como fecha tope para realizar pases 

interclubes. Se publica formulario para pases interclubes 2023.  

Link de acceso          FORMULARIO DE PASE en nuestra web. 

 

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. 

A su vez el pago correspondiente al Pase Interclubes se realizará a través de Pay per TIC link 

de acceso para el pago: https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/ 

Se publica instructivo para el pago por la Pay per TIC.  

 

 El jugador Jorge Brian Matis Gonzalez de Barrio Parque a La Salle HC. Pase pago.  

 La jugadora Yazmin Milagros Maldonado de Alta Gracia RC pasa a Córdoba Athletic. 

Pase pago. 

 La jugadora Sol Cornu de Tala RC pasa a La Salle HC. Pase libre. 

 La jugadora Mia Agustina Guevara García de Carlos Paz RC pasa a Córdoba Athletic. 

Pase pago. 

 La jugadora Anita Urzagasti de club Universitario pasa a Jockey Club Córdoba. Pase 

libre. 

 La jugadora Alma Samuele de Carlos Paz RC pasa a Barrio Parque. Pase pago. 

 La jugadora Guillermina Campos de Carlos Paz RC pasa a La Salle HC. Pase pago. 

 La jugadora Morena Armanino Hernández de Barrio Parque pasa a Jockey Club 

Córdoba. Pase pago. 

 La jugadora Renata Bricca de Córdoba Rugby pasa a Córdoba Athletic. Pase pago. 

 La jugadora Camila Carreño de La Salle HC pasa a club Universitario. Pase pago. 

 La jugadora Ana Paula Calderón de Carlos Paz RC pasa a Córdoba Athletic. Pase pago. 

 La jugadora Martina Motura de Córdoba Rugby pasa a Palermo Bajo. Pase pago. 

 La jugadora Emilia Prosdocimo de Córdoba Rugby pasa a Palermo Bajo. Pase pago. 

 El jugador Mateo Román Gallego de San Martin RC pasa a Palermo Bajo. Pase libre. 

 

 

https://fedhockeycba.com.ar/wp-content/uploads/2022/12/FORMULARIO-DE-PASE-INTERCLUB-2023.pdf
https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/

