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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 06/ 14-03-2023 

 

NOTAS RECIBIDAS: 
 

1- De Confederación Argentina de Hockey: Fixtures CRC “C” y “D” de Clubes. 

2- De Uru Cure RC, sobre Torneo Regional. 

3- De Córdoba Athletic, sobre tablero electrónico. 

4- De Tala RC, sobre tablero electrónico. 

 

 

1- Se recibe, se publica. 

2- Se recibe. 

3- Se recibe y pasa a Comisión de Torneo para su conocimiento. Se ruega mantener informado 

sobre el avance de los trabajos.    

4- Se recibe y pasa a Comisión de Torneo para su conocimiento. Se ruega mantener informado 

sobre el avance de los trabajos.    

 

 

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. 

 

 

H.C.D.: 

Se recuerda el cumplimiento de los plazos y formas de pagos de los Aranceles de Afiliación e Inscripción 

de Equipos informados en la Tarifaria 2023.   

Asimismo, se estableció que frente al incumplimiento o retraso en el cronograma de pagos y obligaciones 

económicas por parte de las instituciones afiliadas, NO SE PROGRAMARÁ FECHA a la 1º División de su 

principal línea hasta tanto no se cancele lo adeudado debiendo estar al día con los aranceles 

institucionales. 

 

 

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.   

Aranceles Institucionales y de Torneo, con vencimiento de la 1º Cuota o el Pago único el 20 de Marzo.   

 

Los mismos podrán realizarse a las siguientes cuentas: 

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

CBU: 2850323130000000114254 

Cuit: 30692950905  
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- 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.  

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 Nº 06 con designaciones arbitrales.  

 

 Se informa que en la semana en curso se publicará Calendario Marzo-Abril como así también el 

fixture del Torneo Damas “B3”. 

 

 TORNEOS OFICIALES 2023: Inicio de Torneos Oficiales: 

- Damas “A” (25 de Marzo) 

- Damas “B1”: el día 18 de marzo con adelantos de fecha. 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 PROYECCIÓN CABALLEROS:  

RECORDATORIO: conforme a la reunión desarrollada en agosto del 2022 en la cual se resolvió que 

para la presente temporada los equipos participantes del Torneo Proyección Caballeros deben 

conformar línea con 1º División, Intermedia y Menores (integrada por Sub 16 y Sub 13); se indica a 

aquellas instituciones que en el Formulario de Afiliación 2023 no indicaron tal conformación de 

Línea Caballeros deberán informarlo a la mayor brevedad a fin de poder organizar el certamen.  

 

 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.  

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

 

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 
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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, comprobante de pago 

refichaje, nota de alta con sus datos y lista) 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 “B2”: hasta el 22 de Marzo a las 20 hs. 

- Torneo Damas “C”: 28 de Marzo a las 20 hs. 

- Torneo Proyección Caballeros: 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. 

 

 

TRIBUNAL DE PENAS: RESUELVE 

 Suspender a Nicolás Aostri, entrenador de Uru Cure RC, 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.  

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 La jugadora Aixa Aramallo de El Norte pasa a Unión de Oncativo. Pase libre. 

 La jugadora Tamara Tissera de El Norte pasa a Unión de Oncativo. Pase libre. 

 La jugadora Martina Grumstrup de El Norte pasa a Unión de Oncativo. Pase libre. 

 La jugadora María Sol Maza de El Norte pasa a Unión de Oncativo. Pase libre. 

 La jugadora Agustina Córdoba de El Norte pasa a Unión de Oncativo. Pase libre. 

 La jugadora Teresa Chesta de El Norte pasa a Unión de Oncativo. Pase libre. 

 La jugadora Valentina Checa de El Norte pasa a Unión de Oncativo. Pase libre. 

 La jugadora Marcela Castelari de El Norte pasa a Unión de Oncativo. Pase libre. 

 La jugadora Ana Paula Pivetta de Gigantes de Pilar pasa a Unión de Oncativo. Pase pago. 

 La jugadora Brunella Bonetto de Gigantes de Pilar pasa a Unión de Oncativo. Pase pago. 

 La jugadora Alma Altamira de Gigantes de Pilar pasa a Unión de Oncativo. Pase pago. 

 La jugadora Anarella Portal Guzmán de Talleres pasa a club Barrio Parque. Pase pago. 

 La jugadora Ariana Díaz de club Barrio Parque pasa a club El Carmen. Pase pago. 

 La jugadora Solana Giménez de club Talleres pasa a club El Carmen. Pase libre. 

 La jugadora Paula García de club Talleres pasa a club El Carmen. Pase libre. 

 La jugadora Azul Giambenedetti Serrano de Carlos Paz RC pasa a Tala RC. Pase pago. 

 La jugadora Camila Abigail Irusta de Baguales RC pasa a club Palermo Bajo. Pase libre. 

 La jugadora Lourdes Cebrero Badia de Municipalidad pasa a club Palermo Bajo. Pase pago. 

 La jugadora Valentina Martínez de Municipalidad pasa a club Palermo Bajo. Pase pago. 

 El jugador Matías Sarmiento de El Norte pasa a club Palermo Bajo. Pase libre. 

 La jugadora Antonella Chiora de Alta Gracia RC pasa a club Palermo Bajo. Pase pago. 

 La jugadora Sofía Ortiz López de Alta Gracia RC pasa a club Palermo Bajo. Pase pago. 

 La jugadora Juliana Espifano de Carlos Paz RC pasa a club Barrio Parque. Pase pago. 

 La jugadora Emilia Espifano de Carlos Paz RC pasa a club Barrio Parque. Pase pago. 

 La jugadora Iara Sappia Ponce de 9 de Julio pasa a Universitario. Pase pago. 

 La jugadora Morena Alani de Municipalidad pasa a Universitario. Pase pago. 

 La jugadora Talia Alexandra Soria de Calera Central pasa a Calera Hockey. Pase libre. 

 La jugadora Erica Machado Palacio de Calera Central pasa a Calera Hockey. Pase libre. 

 La jugadora Lourdes Varela Lezcano de club Barrio Parque pasa a Tala RC. Pase pago. 

 La jugadora Malena Pensso de Córdoba Athletic pasa a Universidad Nacional de Córdoba. Pase 

pago. 

 La jugadora Macarena Bustamante de club Barrio Parque pasa a Córdoba Athletic. Pase pago. 

 La jugadora Pilar Martínez Mercado de club Barrio Parque pasa a Jockey Club Córdoba. Pase pago. 

 La jugadora Macarena Geraldine Medina de Córdoba Athletic pasa a Antártida Argentina. Pase 

libre. 

 La jugadora Paloma Mercado Heredia de Calera Central pasa a Calera Hockey. Pase libre. 

 La jugadora Candela Martínez de Córdoba Athletic pasa a Universidad Nacional de Córdoba. Pase 

libre. 

 La jugadora Martina Andrea Barrera Avila de club Barrio Parque pasa a club Universitario. Pase 

pago. 

 La jugadora Jessica Ailen Ojeda de Las Verdes pasa a Unión de Oncativo. Pase pago. 

 El jugador Kevin Alejandro Flores de club Barrio Parque pasa a club Palermo Bajo. Pase pago. 

 La jugadora Martina Aylen Galoppo Vallejos de Alta Gracia RC pasa a club Palermo Bajo. Pase 

pago. 

 


