
ANEXO BOLETIN Nº 05/2021 

 

COMISIÓN DE TORNEOS: 

 Se informa que se traslada la fecha de inicio del Torneo Damas “B2”; el mismo comenzará 

el 1 de Abril. En tanto la fecha tope para el fichado de jugadoras a través del SIF y que se 

encuentre habilitada (con la documentación a presentar según condición de la jugadora) 

para jugar en la 1º fecha del torneo es el 22 de Marzo a las 20 hs. 

 

 Se publica Fixture del Torneo Damas “B1” y se recuerda que el día 18 de marzo se 

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

Córdoba Rugby, Palermo Bajo “B” y Jockey Club “Rojo” atento a la participación de dichos 

equipos en el CRC de la Confederación Argentina. 

Por ello y como fuera informado oportunamente, el resto de la 1° fecha se disputará el 25 

de Marzo.  

 

 TORNEOS OFICIALES 2023: Inicio de Torneos Oficiales: 

- Damas “A” (25 de Marzo) 

- 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” conforme al Fixture del torneo que se publica junto al presente Anexo. El resto 

de los encuentros de la 1° Fecha se disputarán el 25 de Marzo.  

- Torneo Oficial Caballeros (19 de Marzo) 

- Torneo Interprovincial Caballeros (2 de Abril) 

- Damas “B2”, (1 de Abril) 

- Damas “B3” (25-26 de Marzo).   

- Damas “C” (9 de Abril) 

- Proyección Caballeros (fecha a definir) 

 

 

 Torneo Oficial Caballeros de Córdoba  

1° fecha del domingo 19 de Marzo: La Salle HC vs Jockey Club, Universitario vs Córdoba 

Athletic, Libre: Palermo Bajo.   

 Torneo Interprovincial Caballeros 2023: Se publica fixture.   

 

 

COMISIÓN DE SELECCIONADOS:  

 

SELECCIONADOS DAMAS MAYORES y SUB 19: 

Se publica lista de convocadas para del Seleccionado Damas Mayores y Sub 19 que participará 

de la Gira a Uruguay y con entrenamiento el venidero lunes 13 de Marzo en el Kempes. 

- Sub 19:  a las 18 hs  

- Mayor: a las 19:30 hs.  

 

 

PSIDAR: 

En el marco del programa PSIDAR se publican listados Damas y Caballeros de los distintos 

grupos y a continuación se detalla del cronograma de actividad para la semana próxima.  

 

*DAMAS Grupo 2 y 3: Lunes 13 de Marzo a las 16 hs en el Kempes. 

*CABALLEROS Grupo 1, 2 y 3: Martes 14 de Marzo a las 14:30 hs en el Kempes. 

 



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.  

 

 

FE DE ERRATAS:  

Sobre el pase publicado en Boletín N° 05, el nombre correcto de la jugadora es Florencia Belén 

Britos (figuraba Florencia Belén Bustamante) de Calera Central a Calera Hockey. Pase libre.  

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

