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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 05/ 07-03-2023 

 

NOTAS RECIBIDAS: 
 

1- De Confederación Argentina de Hockey, Circular Nº 10: Concentración Nacional Damas 

Junior. Convocada: Daiana Pacheco. 

2- De Confederación Argentina de Hockey, Circular Nº 11: Concentración Nacional Caballeros 

Junior. Convocado: Nicolás Rodríguez. 

3- De Confederación Argentina de Hockey, Circular Nº 12: informando de modificación de 

fechas Campeonatos 2023 por elecciones. 

4- De Tala RC, información. 

5- De club Universitario, solicitud. 

6- De Carlos Paz RC, sobre torneo.  

  

1- Se recibe, se publica y se felicita por la convocatoria. 

2- Se recibe, se publica y se felicita por la convocatoria. 

3- Se recibe y se publica.  

4- Se recibe y pasa a HCD para su tratamiento. 

5- Se recibe, pasa para su evaluación.  

6- Se recibe, pasa a Comisión de Torneo para su tratamiento. 

 

 

ATENCIÓN DE SECRETARIA:  
La atención de Secretaria en sede es de lunes a jueves de 18 a 21 hs y destinada para 

aquellos trámites que sean necesariamente presenciales.  

Recordamos que todos los temas vinculados con las entidades afiliadas deberán ser canalizados a través 

de sus propios delegados/as de manera oficial a través del email de la FACHSC. 

Solicitando que las consultas y requerimientos administrativos, de torneos etc. via telefónica, se limiten al 

horario de atención al público. 

 

 

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 Santander 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.  
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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 TORNEOS: 

 

 Se publica Fixture Regional Damas “A” y “B” de este fin de semana con actualización de horarios 

para el día domingo.  

 

 Torneo Regional AHL/FACHSC Damas “B” información y recordatorios:  

En relación al médico para los encuentros de este fin de semana en Córdoba debe ser provisto y 

abonado por el club local.  

Los elementos de la mesa de control y las planillas (la FACHSC enviará al club local) de los partidos 

serán provistos por el club local. Asimismo, el club local deberá presentar dos encargados de mesa 

de control por partido, a excepción que se presente un encargado de mesa del equipo visitante 

para cubrir su lugar (uno por equipo).  

 

En cuanto al pago de árbitros es el establecido en el arancel arbitral vigente y abonados por el club 

de Córdoba; en caso de corresponder viáticos conforme a la escala de lugar de origen.  

En cuanto a balls boy en 1° División, el club local deberá proveer un mínimo de 4 balls boys o un 

máximo de 6.   

 

La clasificación a la Jornada Final se definirá por suma de puntos en cada zona; en caso de 

igualdad en puntos el siguiente criterio de desempate: 

            - Mayor cantidad de partidos ganados 

            - Diferencia de Goles 

        - Mayor cantidad de goles a favor 

        - Orden de ubicación en su asociación local (clasifica en la mejor posicionado en su torneo de 

origen) 

 

JORNADA FINAL (12 de Marzo). En 1º División definirá las posiciones del 1° al 12° lugar. 

1° y 2° Puesto: 1° Zona “A” vs 1° Zona “B” / 3° y 4° Puesto: 2° Zona “A” vs 2° Zona “B” / 5° y 6° 

Puesto: 3° Zona “A” vs 3° Zona “B” / 7° y 8° Puesto: 4° Zona “A” vs 4° Zona “B” / 9° y 10° Puesto: 

5° Zona “A” vs 5° Zona “B” / 11° y 12° Puesto: 6° Zona “A” vs 6° Zona “B”. 

En caso de empate en el partido se definirá por penales shoot out. 

 

El día sábado por la noche se informará, conforme al cierre de la fase inicial, el cronograma de 

partidos del día domingo con sedes y encuentros; y se informará a través de un canal establecido 

(grupo whatsapp del torneo) para la comunicación.  

Como así también se enviarán las planillas de partidos 

 

*CANCHA LOCALÍA día domingo: 

Los encuentros del día domingo se disputarán en las canchas del día sábado a excepción de la 

https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/
https://fedhockeycba.com.ar/wp-content/uploads/2023/02/Instructivo-FACHSC-Pay-Per-Tic.pdf
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cancha del Córdoba Athletic que para el día domingo se programará en la cancha de la sede en 

Barrio Jardín Espinoza. Por lo cual los equipos locales deberán proveer y abonar médico (de su 

cancha) y árbitros independientemente de si sus equipos jueguen en otra cancha; al igual que los 

elementos de la mesa de control.  

  

En aquellos casos en los cuales en la Jornada Final se enfrenten entre sí equipos del mismo lugar 

de disputa de la jornada (de Rosario en el Torneo “A” y de Córdoba en el Torneo “B”) la localía 

para esos encuentros se determinará de la siguiente forma: 

- Suma de puntos de la 1º División entre ambos equipos.  

- Mayor cantidad de partidos ganados en 1º División 

- Diferencia de goles en 1º División 

- Posición en el torneo de origen (clasifica en la mejor posición el equipo mejor clasificado 

en su torneo de origen). 

 

 

 Torneo Regional AHL/FACHSC Damas “A” - recordatorios:  

En relación al médico para los encuentros de este fin de semana en Rosario debe ser provisto y 

abonado por el club local.  

Los elementos de la mesa de control y las planillas (la AHL enviará al club local) de los partidos 

serán provistos por el club local. Asimismo, el club local deberá presentar dos encargados de mesa 

de control por partido, a excepción que se presente un encargado de mesa del equipo visitante 

para cubrir su lugar (uno por equipo).  

 

En cuanto al pago de árbitros es el establecido en el arancel arbitral vigente y abonados por el club 

de Rosario.  

En cuanto a balls boy en 1° División, el club local deberá proveer un mínimo de 4 balls boys o un 

máximo de 6.   

 

 

 Desde el 2023 en Damas “A”, “B1”, “B2” y “B3”, se jugará en Sub 14 y Sub 16 en 4 tiempos de 15’ 

sin detener el tiempo de juego en los corner corto. Por ello, el horario de inicio de la actividad 

competitiva se establecerá desde las 10:45 hs con las Sub 14; luego a las 12 hs con Sub 16, a las 

13:15 hs con Sub 19, a las 15 hs con Intermedia y a las 16:30 hs con 1° División. 

A su vez en Sub 19, Intermedia, 1° División se jugará en 4 tiempos de 15’ y conforme al 

reglamento de la FIH.  

  

A modo experimental en Damas “A” y “B1”, se implementará la posibilidad de obtener un punto 

bonus, a través de la definición de shoot out, en aquellos encuentros finalizados en empate.  

En Sub 14, Sub 16, Sub 19 e Intermedia bajo modalidad de una única serie de tres shoot out por 

cada equipo; en caso de finalizar dicha serie en igualdad, el mismo quedará sin ganador del punto 

extra. 

A su vez en 1° División se establece una serie de tres shoot out y en caso de igualdad seguirá la 

definición hasta desnivelar y consagrar un ganador de esta definición de penales shoot out. 

 

Por su parte se exhorta a las entidades afiliadas, a trabajar durante la primera parte del presente 

año en la mejora de la iluminación de los campos de juego a fin que en junio de 2023 posibilite 

extender el horario de la actividad durante los meses de invierno como así también poder 

encontrarse habilitados para desarrollar partidos en horario nocturno.  
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Asimismo, se recuerda que para la temporada 2023 del Torneo Damas “A”, Damas “B1” y Torneo 

de Caballeros será obligatorio el uso del cartel electrónico con el tiempo y el tanteador.  

 

Para el Torneo Damas “C” tanto en 1º, Intermedia como en Menores se encuentra en vigencia la 

disputa de los encuentros en 4 tiempos de 15’ y conforme al reglamento de la FIH.  

Asimismo, se informa que desde la temporada 2024 el Torneo Damas “C” se desarrollará de manera 

íntegra en canchas de césped sintético.  

 
 

 TORNEOS OFICIALES 2023:  

Se establece para la presente temporada que cada equipo inscripto en la Sub 14 de los Torneos 

Oficiales Damas “A”, “B1”, “B2”, “B3” y Menores “C” deberá incluir un mínimo de 11 jugadoras en 

la lista de buena fe. Para las divisiones 1º, Intermedia, Sub 19, Sub 16 Damas “A”, “B1”, “B2”, 

“B3” y “C” se establece un mínimo de 8 jugadoras en la lista de buena fe. 

1° División e Intermedia: Clase 2003 o más. Clase mínima 2007.  

SUB 19: Clase 2004, 2005 y 2006. Clase mínima 2008. 

SUB 16: Clase 2007 y 2008. Clase mínima 2010. 

SUB 14: Clase 2009 y 2010. Clase mínima 2011. 

Infantiles: 

8º división: Clase 2011 y 2012. 

9º división: Clase 2013 y 2014. 

10º división: Clase 2015 y menos. 

 

En Damas “C” la división por edades queda establecida de la siguiente 

forma: 1° División: Clase 2004 o más. Clase mínima 2007. 

Intermedia: Clase 2006, 2005, 2004 o más. Clase mínima 2007. 

Menores: Clases 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

Asimismo, se establece para los partidos de los Torneos Oficiales de Damas 2023 el sistema de 

cupos de jugadoras de hasta 5 para la división inmediata superior en los Torneos Damas “A”, 

“B1”, “B2” y “B3”; en todos los casos dentro se ese cupo se incluye a la arquera. Esta normativa 

se aplica desde la 8° División (último año) a Sub 19; esto es, de 8° (último año, clase 2011) a 

Sub 14, de Sub 14 a Sub 16, de Sub 16 a Sub 19 y del último año de Sub 16 a divisiones 

mayores (Intermedia, 1° División). 

Se recuerda que ningún/a jugador/a podrá disputar en el mismo día más de dos partidos y debe 

respetar la clase propia establecida para cada división (8° a 1° división) de competencia. 

 
Listas de Buena Fe: Como es habitual, cada entidad afiliada realizará el pedido de fichaje a través 

del SIF; en el caso que algún jugador/a no se encuentre en el SIF deberá ser dado de alta 

previamente (presentación copia DNI, EMMAC 2023, Ficha de Jugador (se publica junto al 

Boletín), nota de alta con sus datos y lista que se envía junto al presente boletín) para que de 

esta forma pueda ser ingresado por la administración de la FACHSC al SIF y de esta manera sea 

refichado por la afiliada en el sistema. La fecha tope para el fichado del jugador/a a través del 

SIF y que se encuentre habilitado (se complementa con el indicativo del EMMAC que se detalla 

en el apartado correspondiente) para jugar en la 1º fecha del torneo se detalla a continuación: 

- Torneo Damas “A”, “B1”, Caballeros: hasta el 2 de Marzo a las 20 hs. 
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- Torneo Damas “B2”, “B3”: hasta el 9 de Marzo a las 20 hs. 

- Torneo Proyección Caballeros y Damas “C”: a definir. 

 

Una vez realizado el pedido de refichaje en la división correspondiente a través del SIF y el 

respectivo pago a través de Pay per TIC (https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/), la FACHSC 

iniciará el proceso para la habilitación de jugadores/as para la disputa de los encuentros. 

 

 EMMAC: En relación a la presentación del EMMAC (Examen Médico para la Mediana y Alta 

Competencia) de los jugadores/as en todas las categorías y todas las divisiones competitivas ya 

registrados y con EMMAC 2021 deberán ser presentados para la presente temporada con fecha 

tope del 2 de Mayo. 

Se recuerda a las afiliadas que en caso que un jugador/a no haya presentado el EMMAC en la 

temporada 2022 deberán cumplimentar con la presentación del EMMAC 2023 antes de su 

participación en el torneo; conjuntamente al resto de las cuestiones administrativas. 

Los exámenes deben ser realizados en cualquier prestador médico E.M.M.A.C. habilitado por la 

Agencia Córdoba Deportes (link de acceso      MÉDICOS PRESTADORES) quien una vez efectuado 

los distintos exámenes procederá a dar o no el apto médico. 

 

 

COMISIÓN DE ÁRBITROS: 

 

 Se publican grilla actualizada de viáticos por actualización de Árbitros.  

 Se publica listado actualizados con CBU de árbitros.  

 

 

TRIBUNAL DE PENAS: RESUELVE 

 Suspender a la jugadora Martina Rovaretti de Barrio Parque por el resto del Torneo Regional 

AHL/FACHSC 2023. 

 

 

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.  

 

 La jugadora Clara Barrera Manzanelli de Calera Central pasa a Calera Hockey. Pase libre. 

 La jugadora Florencia Belén Bustamante pasa a Calera Hockey. Pase libre. 

 La jugadora Fiamma Fracassi de Barrio Parque pasa a Calera Hockey. Pase libre. 

 La jugadora Catalina Floreano Loza de Barrio Parque pasa a club Universitario. Pase libre. 

 La jugadora Victoria Abril Belisle de Calera Central pasa a Tala RC. Pase libre. 

 La jugadora María Azul Belisle de Calera Central pasa a Tala RC. Pase libre. 

 La jugadora Agostina Julieta Gonella de Barrio Parque pasa a club Universitario. Pase pago. 

https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/
https://deportes.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2022/11/efectores-noviembre-2022.pdf
https://fedhockeycba.com.ar/wp-content/uploads/2022/12/FORMULARIO-DE-PASE-INTERCLUB-2023.pdf
https://fedhockeycba.paypertic.com.ar/
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 La jugadora María Isabel Sandobal de Barrio Parque pasa a La Salle HC. Pase pago. 

 La jugadora Mia Paz Iribas de Palermo Bajo pasa a La Salle HC. Pase pago. 

 La jugadora Josefina Barros de Tala RC pasa a La Salle HC. Pase libre. 

 La jugadora Milagros Pena Parejo de Universidad Nacional de Córdoba pasa a Córdoba Athletic. 

Pase pago. 

 La jugadora Milagros Gutiérrez Valdez de Juvenil Barrio Comercial pasa a Talleres. Pase libre. 

 La jugadora Daniela Pelloni de club Universitario pasa a Córdoba Athletic. Pase libre. 

 La jugadora Julieta Micaela Sjodin de La Salle HC pasa a Alianza Jesús María. Pase libre. 

 

 Pases de Baguales RC a Alianza Jesús María. Pases libres. 

- ALDECOBA Ludmila Nahir 

- BAZAN Milagros 

- BORTOLI Isabella 

- BRANDALISE LUNA Dolores Guillermina 

- BUSTAMANTE Milagros Nahir 

- CABRAL GARCIA María Emilia 

- CABRERA Jennifer Agustina 

- CADAMURO Agustina 

- CAMEJO Valentina Lucia 

- CANDUSSI Estefanía 

- CARGNELUTTI Constanza Abigail 

- CARGNELUTTI GRAUPERA Violeta 

- CECCONI QUINTERO Lourdes Abril 

- CECCONI QUINTEROS Berenise Abigail 

- CEJAS Zoe 

- CHAVARRIA PEREYRA Solange Agustina 

- CLERICO Melania 

- CORTEZ Ana Laura 

- DIAZ Luz Delfina 

- ELIAS MARIA LUZ 

- ESQUIVEL Agustina 

- FERNANDEZ Micaela Soledad 

- FLORES ROMINA GISEL 

- FOSSI Elena 

- FREYTES PEMAN EUGENIA 

- GIMENEZ Sofía 

- GOMEZ Jazmín Guadalupe 

- GONZALEZ Evelyn Ailen 

- GROSSI Jacqueline Nahir 

- GUERRERO Jenifer Elizabeth 

- LONGHINI Agustina 

- MACHADO IBARRA Morena 

- MANSILLA Eliana Melina 

- MARTINEZ Sahira 

- MATTOS Paulina 

- MONTIEL Karen Victoria 

- OSES MARICEL DEL ROSARIO 

- PAEZ RODRIGUEZ Ángeles Martina 
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- PAEZ RODRIGUEZ Pilar del Rosario 

- PERALTA Guillermina 

- PERALTA GUZMÁN Sofía Constanza 

- PERALTA Sofía 

- PEREIRA DE GIORGI Martina 

- RODRIGUEZ ARGUELLO Rocío 

- ROMANUTTI Paulina 

- ROSSETTI Ana Victoria 

- RUIZ María Emma 

- RUIZ Rocío Janet 

- SANABRIA Elisa Silvina 

- SANCHEZ Celeste Abigail 

- SCHOLTIS Geraldine 

- SECULINI Franca 

- SECULINI Renata 

- SERPENTIELLO MARIA PAOLA 

- SIGNORI MALENA 

- SUELDO Noelia Mercedes 

- THEAUX María Belén 

- VIDELA Mónica Victoria Argentina 

- VILLAFAÑE Constanza 

- ZAPATTINI ZAPATA Antonella 

- ZARATE Florencia Belén 

- AGUILAR Lucía 

- COLUSI Florencia Agostina 

- NAVARRO Brisa Belén 

- CLERICO Zoe 

- FERNANDEZ Patricia 

- MAZOLA MILAGROS 

- ZAPATA María Dolores 

- CARRIZO Leandro Federico 

- CASTILLO LEPORE Facundo Exequiel 

- CORTEZ Jairo Mauricio 

- CRIADO Franco Exequiel 

- DELLA COSTA Enzo 

- FASAN Jair Emmanuel 

- KALIMBERG Hernán 

- KALIMBERG Julián Alberto 

- LEGUIZAMON Exequiel Agustín 

- LONGHINI Arnaldo Ariel 

- MANSILLA Mayco 

- OLIVIA Paulo Daniel 

- PAZOS BIE Salvador 

- QUINTEROS Joaquín Thomas 

- RIZZI Fabricio Nicolás 

- ROBLES MACEDA José Alejandro 

- SERAFINI Carlos Matías 


