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CONSEJEROS PRESENTES VIA ZOOM: R. Pirlo,  M.R. Usandivaras, R. Martínez,  J. Cabrera, M. 

Brizuela, B. Brito, M. Caram, A. Bravo,  M. E. Pérez Toranzo,  O. Bustos,  G. Risso, S. Agüero. – 

 

CONSEJEROS AUSENTE S/AVISO:  

 

CONSEJEROS AUSENTE C/ AVISO:  R. Bauque, T. Barrionuevo, V. Martínez Marconi 

DEBIDO A LAS RAZONES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO 

LA   ASOCIACION TUCUMANA DE HOCKEY 

       ATENDERA  EN EL  HORARIO DE 17.00  A 20.00 HS. 

UNICAMENTE  POR VIA  MAIL, O TELEFONICAMENTE. 



 

 

NOTAS 

 

SE RECUERDA A LOS CLUBES QUE LAS NOTAS PARA SER TRATADAS EN REUNION DE 

CONSEJO DIRECTIVO DEBEN SER ENVIADAS POR MAIL HASTA EL DIA LUNES A LAS 

20:00 Hs.  

 

LAS NOTAS DEBEN SER FIRMADAS POR PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CLUB Y SER 

HECHAS EN PAPEL MEMBRETEADO. CASO CONTRARIO NO SERAN TRATADAS. 

SALVO DELEGACION EXPRESA DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO EN OTRA PERSONA. 

 

 

 

 

CONCURSO DE HABILIDADES-ATAH 

Agradecemos a los clubes su participación en el concurso de habilidades de infantiles y le 

recordamos que nos encontramos en la etapa de definición de los mismos. A partir de la próxima 

semana se disputaran las finales de octava, novena y decima división a través de las redes sociales 

de esta Asociacion. 

CONCURSO DE HABILIDADES-UAHNOA 

Le recordamos a los clubes que se encuentra en desarrollo el concurso de habilidades de la 

Asociacion Regional  de Hockey del NOA invitando a niñas de octava, novena y decima división a 

participar y a caballeros de la categoría sub 12 hasta el día viernes 23 de octubre. Se podrán enviar 

los videos al nº 3816855793 para poder participar de este concurso que nuclea a jugadoras de 

todas las asociaciones del NOA.  

 

PERSONA / CLUB Nº NOTA 

FECHA 

INGRESO TEMA RESOLUCION 

TARCOS 313/2020 30/09/2020 

INFORMA QUE REANUDA 

ACTIVIDADES. 

SE   TOMA  CONOCIMIENTO. 

HUIRAPUCA 314/2020 30/09/2020 

INFORMA QUE REANUDA 

ACTIVIDADES. 

SE   TOMA  CONOCIMIENTO. 

ATLETICO TUCUMAN 315/2020 14/10/2020 

INFORMA QUE REANUDA 

ACTIVIDADES. 

SE   TOMA  CONOCIMIENTO. 



 

 

1.-  LA AUTORIZACION PARA ENTRENAR ENTRE LOS 15 Y 60 AÑOS LA DIO EL COE Y NO ESTA 

ASOCIACION Y POR LO TANTO AQUELLAS PERSONAS MENORES DE 15 O MAYORES DE 60 PARA 

ENTRENAR DEBEN SACAR SU PERMISO DE LA PAGINA DEL COE QUE SE LO OTORGARA SIEMPRE 

QUE TENGAN UNA HISTORIA CLINICA QUE ASI LO JUSTIFIQUE. ES EL COE A TRAVEZ DE SU PAGINA 

QUIEN PODRA AUTORIZARLOS Y NO ESTA ASOCIACION. 

 

 

2.-  SE RECUERDA A TODOS LOS CLUBES QUE PARA ENTRENAR ES OBLIGATORIO TENER PAGADO EL 

FONDO SOLIDARIO. 

 

3.- SE ADJUNTA PROTOCOLO COVID 19 DE ATAH  Y RESOLUCION COE.-  

 

4.- EL CONSEJO DIRECTIVO HA DECIDO PREVIO INFORME DE LA COMISION DE FONDO SOLIDARIO 

QUE EL MISMO TENDRA VIGENCIA DESDE EL 15/06/2020 HASTA EL 31/05/2021. 

 
 
La normativa para la presentación de la Evaluación Precompetitiva es la 
siguiente: 
 
 
Jugadoras/es infantiles (hasta 12 años) presentarán ficha completa, electrocardiograma, 
el apto firmado por Cardiólogo y el consentimiento firmado por padres. Las jugadoras/es 
juveniles (13 a 18 años) la ficha completa, electrocardiograma, apto firmado por 
cardiólogo y consentimiento de los padres. 
Las jugadoras/es mayores (de 19 años hasta 35 años) sin factores de riesgo deben 
presentar ficha completa, electrocardiograma y apto firmado por médico cardiólogo. 
Por último, jugadoras/es Mayores (de 35 años) ficha completa, electrocardiograma, 
ergometría, apto firmado por médico cardiólogo y consentimiento. 

 

RESOLUCION 

El Consejo Directivo resolvió que, el Alta Médico deberá estar firmada por un Profesional 

acorde a la lesión o patología.- 

 

DE ACUERDO AL REGLAMENTO SE ESTABLECE: 

 



 

 

ARTICULO 6 – EL PERIODO DE COBERTURA PARA EL PRESENTE EJERCICIO SERA DESDE EL 

01/06/2020 AL 31/05/2021. 

 

ARTÍCULO 9 – INCISO b: SE FIJA LA SUMA DE $ 45.000 CON TOPE MAXIMO A REINTEGRAR 

POR  GASTOS Y/O UNSUMOS RECONOCIDOS. 

                          INCISO c: SE FIJA LA SUMA DE $ 60.000 DEL PAGO POR UNICA VEZ. POR 

FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. 

 

A  LOS  CLUBES 

 

SE SOLICITA A LOS CLUBES AFILIADOS PRESENTAR A LA BREVEDAD CONSTANCIA DE 

NORMAL FUNCIONAMIENTO, LA CUAL SERA REMITIDA A LA SECRETARIA DE PERSONAS 

JURIDICAS.  

 

 

- SE PONE EN CONOCIMIENTO EL LISTADO DE JUGADORAS/RES QUE A LA FECHA SE 

ENCUENTRAN HABILITADOS PARA ENTRENAR POR TENER ABONADO EL FONDO 

SOLIDARIO. 

 

- SE ADJUNTA CUADRO POR CLUB Y POR DIVISION. 

 

CLUB PS S19 S16 S14 8º 9º 10º 2º M P-
INTER 

CAB 
PS 

S19 S15 S12 TOTAL X 
CLUB 

CARDENALES  7 9 12 6 5 2 7    14 7 2  1      72 

ATLETICO TUCUMAN 22 10 14 6 8 1 5 2 25 28  23   3 1 148 

JOCKEY CLUB 26 8 25 20 3 1 1   12 4         100 

SITRAVI TUCUMAN TK 24 12 6   1     9 26           78 

TUCUMAN RUGBY 
CLUB 

44 41  30 20 9 8  6 8             166 

VILLA MITRE 10 11 10 3 2   1  15  10    4       66 

SAN  MARTIN 44 21 24 5 6 1 9 4 36 14 10 9 5  4  192 

SEOC  LULES                   10         10 

LAWN  TENNIS 34 24 24  1           12         95 

CENTRAL  CORDOBA 19 9 9 4           14 15        70 

LA  QUERENCIA 27  3 3         15      6   4 6    64 



 

 

LINCE   R.C.                 5           5 

MONTEROS  VOLEY 22  3 2 6 1   1       3   4 1    43 

UNIVERSITARIO 5             1   2         8 

LOS  TARCOS 59  21 15              2         97 

SAN  ISIDRO 25                           25 

NATACION  Y  
GIMNASIA 

44 27  21 1     3 25 18  13          152 

HUIRAPUCA 25 13 24     3       19 9  2  4   99 

QUIJANO               17             17 

IPEF                             0 

GYMNASIUM                     18        18 

CORSARIOS                             0 

TAFI VIEJO                             0 

VETERANAS                             0 

TOTAL PÒR 
DIVISION 437 212 219 72 35 16 33 96 146 125 91 20 19 5 1526 

 

 

SE RECUERDA A LOS CLUBES, DE LA IMPORTANCIA DE HACER CUMPLIR EL 

PROTOCOLO DE COE DE ENTRENAMIENTOS VIGENTES EN TODO 

MOMENTO.- 

 

INFORME ASESORIA LEGAL. 

SE COMUNICA  A TODOS LOS  CLUBES PERTENECIENTES A LA ASOCIACION QUE DEBEN 

DAR CUMPLIMIENTO CON EL APORTE CORRESPONDIENTE AL FONDO SOLIDARIO. 

ELLO POR CUANTO  EL MISMO CUBRE LAS CONSECUENCIAS  ECONOMICAS GENERADAS 

POR ACCIDENTES DESARROLLADOS EN LA PRACTICA DEL DEPORTE EN PARTIDOS Y/O 

ENTRENAMIENTOS (ARTS. 1º INC. A, 6º SEGUNDO PARRAFO REGLAMENTO FONDO 

SOLIDARIO). 

EL PAGO DEL MISMO ES PARA TODOS AQUELLOS JUGADORES AUTORIZADOS A ENTRENAR 

(15 A 60 AÑOS), CONFORME RESOLUCION Nº 46 COE. 



REGLAMENTO FONDO SOLIDARIO 

ARTICULO 1°: El sistema de Fondo Solidario, (FS) consiste en un mecanismo 

fundado en el principio de la solidaridad existente entre los jugadores/as de 

Hockey, constituido por el aporte personal de dichos/as jugadores/as, a través 

de sus Clubes e inspirado en el principio de autoprotección, y concebido para 

ayudar a afrontar las siguientes situaciones: 

 

a) Las consecuencias económicas generadas por accidentes ocasionados en el 

desarrollo de la práctica de este deporte en partidos y/o entrenamientos, 

mediante el reintegro de gastos médicos, farmacéuticos e insumos a 

jugadores/as y árbitros en ocasión de la práctica de Hockey. Las lesiones 

ocasionadas por cualquier hecho no relacionado al juego (gresca, piñas, etc), 

tanto dentro como fuera de la cancha no serán pasibles de cobertura, quedando 

exenta la Asociación de dicha responsabilidad. 

  

b) En los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente o incapacidad 

parcial y permanente , ocurrida en ocasión de la práctica del Hockey, el sistema 

brindará una ayuda monetaria por única vez. 

 

c) Conforme a las disponibilidades y evolución de los fondos del sistema, se 

podrán hacer donaciones a los jugadores/as y árbitros afectados de incapacidad 

total y permanente, ocurrida en ocasión de la práctica del Hockey.  

 

d).- Cualquier otro egreso debe ser aprobado por el Consejo Directivo, previo 

informe de la Comisión Administradora del Fondo Solidario (CAFS). 

 

ARTICULO 2°: La CAFS administrará y gestionará el funcionamiento del sistema 

y asistirá al HCD en las cuestiones atinentes al mismo. Se reunirán en la sede 

de la ATAH, con una periodicidad que decidirán sus miembros en atención a los 

requerimientos generados por el propio sistema, procurando en toda oportunidad 

garantizar la necesaria celeridad en la resolución de las solicitudes de reintegro. 

 

La CAFS estará integrada por TRES consejeros del HCD, por Un Presidente, 

dos Vocales Titulares, todas sus resoluciones deberán estar firmadas y avaladas 

por al menos por dos de su tres miembros. 

 

ARTICULO 3°: Las funciones de la CAFS son las siguientes: 



a) Asesorar al HCD en el tema específico de su competencia y proponerle las 

modificaciones que estime necesarias. 

b) Estudiar las solicitudes de reintegro de gastos que le sean presentadas, 

analizar la documentación y evaluar la razonabilidad de los pedidos. 

c) Rechazar o aceptar los pedidos de reintegro de gastos y en este último caso 

fijar el monto que corresponde abonar, conforme los parámetros aprobados por 

el HCD. 

d) Verificar que se reúnan los requisitos necesarios en los casos de las ayudas 

por única vez en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente, o 

donaciones. 

e) A fin de cada ejercicio, aconsejar al HCD respecto del monto a fijar para los 

aportes personales de los jugadores al sistema, los montos máximos a reintegrar 

por cada reconocimiento y las franquicias a aplicar si las hubiera o fueran 

establecidas. 

f) A fin de cada ejercicio y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, aconsejar 

al HCD sobre los montos a fijar por fallecimiento, incapacidad total y permanente 

y en su caso de las donaciones. 

g) Asesorar a los Clubes miembros en lo atinente a la aplicación del sistema y 

promover el conocimiento de las normas en vigencia del FS para asegurar su 

difusión y conocimiento por parte de los interesados. 

h) Ser el nexo excluyente con la guardia, sistema de apoyo, o de atención de 

emergencias que pudiera contratarse, efectuando su control de funcionamiento 

y de la gestión de la misma, pudiendo solicitarle aclaraciones, ampliaciones y 

todo lo que considere necesario, para el mejor cumplimiento de los fines del FS. 

 

ARTICULO 4°: La CAFS tiene los siguientes deberes y facultades: 

a) Solicitar a tesorería el libramiento de la orden de pago imputable a cada caso 

en particular. 

b) Requerir las auditorias y verificaciones que considere necesarias para dotar 

de certidumbre sus decisiones. 

c) Solicitar documentación e información ampliatoria para respaldar cualquier 

pedido. 

d) Formular ante el HCD las denuncias por fraudes o tentativas de fraudes 

detectados contra el sistema. 

 

ARTICULO 5°: La CAFS será la encargada de autorizar el pago de los reintegros 

por gastos médicos o insumos, el cual será efectuado a: 



a) A los beneficiarios/as directamente en los casos que estos sean mayores de 

edad y hayan afrontado estos el pago de los gastos cubiertos por el FS. 

b) A sus representantes legales y/o tutores en caso de que el beneficiario sea 

menor de edad y hayan afrontado estos el pago de los gastos cubiertos por el 

FS. 

c) A los prestadores en los casos que los mismos hayan provisto la atención y/o 

provisión de lo reconocido por el FS o que hayan afrontado el pago de estos. 

d) Al sistema de Guardia, Apoyo o Emergencia que haya asistido al jugador/a en 

el momento del accidente y que haya afrontado el pago de los gastos. e).-A los 

apoderados o curadores, legalmente acreditados, en los casos de incapacidad 

total y permanente y/o donaciones, 

f) A los herederos forzosos declarados por autoridad judicial en el caso de 

fallecimiento. 

 

FUNCIONAMIENTO FONDO SOLIDARIO 

ARTICULO 6 °: El jugador/a o árbitro que sufriere una lesión o accidente 

amparado por el FS, deberá dirigirse por sus propios medios o asistido por el 

servicio de Guardia, apoyo o de Emergencia si estuviera previsto, al Sanatorio, 

Clínica, Consultorio, Hospital u otro Centro de Atención, que el jugador/a o árbitro 

decidiera, siendo la elección del profesional o institución sanitaria bajo el modo 

de “Libre Elección”, razón por la cual el FS no se hace co-responsable de una 

mala praxis eventual. 

 

El fondo solidario estará constituido por los aportes obligatorios personales que 

realicen los jugadores/as para este fin, el aporte será por un periodo de cobertura 

de doce meses en el período comprendido desde el 1° de Abril de cada año 

hasta el último día del mes de Marzo del año siguiente, en un solo pago o en 

cuotas y por el importe que fije anualmente el HCD y las donaciones, legados, 

subsidios o cualquier otro aporte de carácter no retributivo que pudiera recibir. 

 

b) Los montos que sean ingresados al FS deben ser depositados en caja de 

ahorros abierta para tal fin, la cual será controlado administrativamente por el 

Tesorero de la ATAH y asesorados a tal fin por la CAFS , anualmente al efectuar 

la Memoria y Balance rendirán cuenta por escrito a la Asamblea Anual Ordinaria 

de todo lo actuado, de esta cuenta solo podrán efectuarse extracciones para 

aplicarlos al pago de las prestaciones autorizadas por este reglamento, o salvo 

autorización de otra extracción autorizada por el HCD. 

 



c) El jugador/a y/o Club que dejara de participar o pertenecer a la ATAH, por 

cualquier causa, no tendrá derecho a reclamar reintegro ni compensación alguna 

de los pagos que ya hubiere efectuado al FS. 

 

d) La CAFS, podrá contratar a terceros, un sistema de guardia, sistema de 

apoyo, o de atención de emergencias a fin de proveer una mejor y rápida 

atención al accidentado/a. 

 

ALCANCE DE LOS BENEFICIOS 

ARTICULO 7 °: Tendrán derecho a los beneficios del presente sistema los 

jugadores/as y árbitros con las siguientes consideraciones: 

a) Los jugadores/as comienzan a gozar de los beneficios, al momento de ser 

inscriptos reglamentariamente por cada uno de los Clubes miembros o invitados, 

de la ATAH, que hayan sido inscriptos mediante inscripción fehaciente con 

anterioridad a la fecha del evento dañoso, y que se encuentren al día en el pago 

de la cuota obligatoria en la modalidad de cuotas a su efectivo vencimiento, si 

así se hubiera fijado como sistema de cobro. 

b) Los jugadores/as de los diferentes Seleccionados, o Clubes tendrán la misma 

cobertura cuando se desplacen en todo el país en representación de la ATAH, o 

con su autorización, pudiendo el FS contratar otros servicios y/o coberturas 

mediante terceros si la mejor o más oportuna prestación así lo amerita. 

c) Los árbitros de todas las categorías serán cubiertos de la misma forma que 

los jugadores/as debiendo encontrarse fichados con los datos respectivos, 

pudiendo la HCD otorgar dicho beneficio sin el pago de la cuota respectiva al FS. 

d) La presente cobertura comprende a todo jugador/a desde los cuatro años de 

edad y a todos los jugadores/as que participen en cualquier división autorizada 

por la ATAH. 

 

REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS 

ARTICULO 8°: El sistema cubre el reintegro de los gastos generados por las 

siguientes prestaciones: 

a) Honorarios médicos o asistencia médica. 

b) Compra o alquiler de prótesis o férulas o cualquier insumo o accesorio 

necesario para su rehabilitación.En el caso de compra, el reintegro se hará previa 

devolución a la Atah del elemento, el mismo pasara a formar parte del banco e 

prótesis, para préstamo a jugadora/dor que lo necesite. 

c) Gastos por tratamientos de accidentes maxilo-bucales y odontológicos, 

siempre que al momento de la lesión el jugador/a se encuentre haciendo un 

correcto uso del PROTECTOR BUCAL 



d) Gastos por tratamiento kinesiológico, previo dictamen de la CAFS y con un 

máximo de 30 sesiones o hasta alcanzar el máximo de gasto reconocido. e).- 

Asistencia farmacéutica. 

f) Anualmente el HCD fijará un tope máximo de reintegro, por la suma de 

acontecimientos producidos durante la vigencia anual de la cobertura y por 

jugador/a, este importe de tope de reintegro fijado es para la suma de 

prestaciones detalladas en el presente artículo, en el período de cobertura, 

siendo estas consumibles, lo que significa que habiendo reintegrado a un 

beneficiario el tope de reintegro previsto para el año, podrá reponer dicha 

cobertura, abonando un 50 % del importe anual, y en caso de reincidencia en el 

consumo del tope máximo, podrá reponer nuevamente la cobertura, abonando 

el importe anual íntegramente. 

 

ARTICULO 9 °: El HCD determinará previo informe de la CASF anualmente 

antes del comienzo de una nueva vigencia de cobertura los siguientes valores: 

 

a) Monto de cuota aporte al FS. 

b) Monto del tope máximo a reintegrar por gastos y/o insumos reconocidos. 

c) Monto del pago por única vez por Fallecimiento. 

d) Monto del pago por única vez por Incapacidad Total y Permanente. 

e) Monto del pago por única vez por Incapacidad Parcial y Permanente. 

  

ARTICULO 10 °: Solo podrán acceder al sistema de reintegro de gastos quienes 

reúnan las siguientes condiciones: 

a) Que se encuentre en el padrón de inscriptos al FS enviado por el Club 

respectivo. 

b) Que haya pagado el aporte al FS, en tiempo y forma. 

c) Que haya acreditado los exámenes médicos requeridos para cada nivel y/o 

edad. 

 

ARTICULO 11 °: Los lesionados deberán comunicar a la CAFS, mediante lo 

requerido en los incisos posteriores, dentro de los quince días corridos de 

acontecida la lesión, transcurrido dicho plazo pierde el derecho al reintegro. Para 

la evaluación de cada caso se deberá presentar en forma clara, legible y precisa 

lo siguiente: 



a) Formulario de Denuncia de Accidente, que integra el presente Reglamento 

como Anexo 2, debidamente llenado en todos sus campos a máquina o en letra 

de imprenta o por medio electrónico fehaciente . 

b) En caso de lesiones ocurridas durante un partido, la copia de la planilla del 

partido, en la cual conste someramente las lesiones o dolores que sufriera el 

jugador, conteniendo la observación y firma del árbitro dando veracidad de la 

posible lesión, será elemento suficiente demostrativo del hecho, por lo cual 

solamente deberá adjuntar la documentación de la asistencia Médica y/o 

Farmacéutica. 

c) En caso de lesiones ocurridas durante un entrenamiento deberá completar en 

el Formulario de Denuncia la descripción somera de la lesión y estar firmada 

obligatoriamente este por los representantes legales (Presidente y/o Secretario) 

del Club al que pertenece el jugador/a. 

d) En caso de internación no quirúrgica, copia de la historia clínica. 

e) En caso de cirugía, el correspondiente parte quirúrgico. 

f) En todos los casos se deberá adjuntar los originales de las facturas pagadas 

cuyo reintegro se solicita. 

g) En los casos que el jugador/a o arbitro haya afrontado la atención de su lesión 

mediante su obra social o pre-paga, podrá reconocersele el Coseguro abonado 

a la misma presentando previamente los comprobantes de pago efectuados. 

h) Recibida la documentación completa se le dará un número de ingreso a la 

carpeta y la solicitud será considerada. El tiempo establecido para completar la 

documentación requerida es de 60 días corridos a partir de la denuncia de la 

lesión, a cuyo plazo se extinguirá cualquier derecho de reclamo alguno. 

i) El jugador que falsee una lesión y determinada su responsabilidad, deberá 

reintegrar los importes abonados y será sancionado deportivamente, y el club al 

cual pertenece dicho jugador, también será sancionado económicamente, si se 

determina el ocultamiento o falsedad de la información, en ambos casos las 

situaciones serán derivadas al Tribunal de Disciplina y si hubiere alguna situación 

no prevista en el Código de Disciplina, el HCD definirá las sanciones. 

j) El presente FS no cubre lesiones pre-existentes, o lesiones agravadas por 

motivo de una lesión pre-existente. 

k) El lesionado deberá procurar y hacer lo necesario e imprescindible para evitar 

el agravamiento de una lesión. El jugador o árbitro que sintiera un agravamiento 

de la lesión, con posterioridad a los partidos o luego de su atención, deberá 

obligatoriamente ponerse en contacto con el servicio de guardia para el 

seguimiento de su dolencia. 

 



ARTICULO 12 °: El jugador/a o árbitro que recibe el pago por su lesión, deberá 

firmar el recibo correspondiente, siendo la firma de carácter obligatorio y requisito 

indispensable para recibir el monto reconocido. 

 

FALLECIMIENTO E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

ARTICULO 13 °: En caso de fallecimiento en ocasión de la práctica del hockey, 

el FS otorgará a los herederos legítimos del causante una ayuda económica por 

fallecimiento por única vez. A tal fin el o los beneficiarios deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) El deceso deberá ser comunicado por el o los herederos del causante, en el 

término de 90 días corridos de producido el fallecimiento. En dicha presentación 

se manifestará la voluntad de recibir la ayuda económica a la que se tiene 

derecho. 

b) En el plazo de hasta dos años de ocurrido el deceso, deberá acompañar el 

certificado de defunción del causante y la declaratoria de herederos que acredite 

el vínculo entre estos y el causante, y el derecho a percibir el beneficio. Deberá 

acompañar autorización del Juez del Sucesorio para percibir el beneficio. 

 

ARTICULO 14°: En caso de Incapacidad Total y permanente causada en ocasión 

de la práctica del hockey. El FS otorgará al afectado/a una ayuda económica por 

única vez. A tal fin el beneficiario/a o su representante legal deberán acreditar el 

extremo mediante los informes médicos pertinentes y dentro de los 90 días 

corridos de certificada por estos la incapacidad. Al efectuarse el pago el incapaz 

o el representante legal que lo represente deberá suscribir el recibo respectivo. 

 

INTERPRETACION 

ARTICULO 15°: A los fines de este Reglamento, solo se considerará que el 

hecho generador del daño o lesión corporal, sea por un accidente que pueda ser 

determinado por los médicos de una manera cierta, y sufrida por un individuo, 

independientemente de su voluntad, por la acción repentina y violenta de o con 

un agente externo, y que se produjo en ocasión de la práctica del hockey, cuando 

ocurra en un partido oficial o amistoso autorizado por la ATAH. Si ocurriera en 

un entrenamiento, solo se consideran prácticas oficiales las realizadas dentro de 

los programas habituales de la entidad a la que el jugador pertenezca y que 

hayan sido llevadas a cabo bajo el control de los responsables oficiales 

designados por la mencionada entidad. 

 

ARTICULO 16°: El esquema de protección del FS no cubre las siguientes 

situaciones: 

a) Lesiones ocurridas en el exterior del país. 



b) Lesiones ocasionadas por gresca, piñas, etc., o cualquier otro hecho o acto 

derivado que no sea consecuencia directa del juego, entre dos o mas jugadores. 

c) Lesiones producidas en partidos no oficiales y/o amistosos no autorizados, 

tanto en su modalidad de once o juego reducido. 

 

DONACIONES 

ARTICULO 17°: Siempre que el giro de los fondos lo permita, la Comisión 

administradora podrá aconsejar al HCD que se hagan donaciones teniendo 

como beneficiarios a quienes padezcan incapacidad total y permanente como 

consecuencia de lesiones causadas en ocasión de la práctica del Hockey. 

 

ARTICULO 18°: Para resultar beneficiarios de esta liberalidad, los beneficiarios 

no deberán mantener conflictos judiciales con la ATAH. 

 

ARTICULO 19°: A fin de facilitar la gestión administrativa del esquema aquí 

reglado, así como también para permitir una auditoria permanente de las 

actuaciones realizadas, se dispone lo siguiente: 

 

a) Se transcribirán en un libro de Actas y novedades, el contenido de los casos 

presentados y las decisiones adoptadas en cada reunión de la CAFS. En el 

mismo libro se volcaran (en forma resumida): – Comunicaciones. – Pedidos de 

Informe. – Cuestionamientos y reclamos. – Otros. 

 

b) Los antecedentes de cada caso/reclamo se archivarán en una carpeta 

adecuada, que permita la fijación de la documentación a la misma. En dicha 

carpeta se incluirá una caratula en la que constaran los siguientes datos: 

 

– Nombre del jugador 

 

– D.N.I. 

 

– Número de Expediente (Nro. reclamo asignado al cargar el reclamo en el 

sistema) 

 

– Club. 



 

– Fecha de Ingreso. 

 

– Fecha de Accidente. 

 

– Autorización del pago por parte de la CAFS. 

 

– Descripción de Reintegro por Rubro. 

 

CLAUSULA TRANSITORIA En el comienzo de la vigencia del Presente FS, 

todas las obligaciones y derechos inherentes a la Comisión Administradora del 

Fondo Solidario, serán ejercidas por la Sub-Comisión de Administración de 

Fondo Solidario, la cual dependerá de la Comisión de Competencias, hasta que 

la Asamblea de la ATAH, formalice la creación de la CAFS. Esta Sub Comisión 

estará integrada por cuatro Consejeros: Un Presidente, dos Vocales Titulares y 

un Vocal Suplente. 



PROTOCOLO PARA RETORNO A LAS
ACTIVIDADES

COVID-19

El Porqué?:

Nos propusimos elaborar esta herramienta con el primordial objetivo de que
nuestros  clubes  vuelvan  a  la  actividad  teniendo  en  cuenta  que  casi  600
familias sustentan sus vidas en base a lo que el Hockey les aporta. Entre ellos
podemos  contar  entrenadores,  Preparadores  Físicos  y  Staff  técnico  (  350
personas aproximadamente ), administrativos y maestranza de clubes ligados
directamente  al  Hockey (  100 personas  aproximadamente  ),  árbitros  (  110
personas ), casas de deporte ( 30 personas aproximadamente ).

Tambien  porque  las  casi  5000 jugadoras  y  jugadores  de  Hockey  federado
hacen de la vida sana un culto que hoy necesitamos recuperar.

Además porque es fundamental resguardar la salud de todos quienes forman
parte del Hockey Tucumano y necesitamos cuidar y cuidarnos entre todos.

Por último y con no menor importancia por la salud económica de nuestros
clubes que están sumidos en una severa crisis en algunos casos casi terminal.

El Qué?:

Este protocolo estará enfocado en llevar adelante solamente entrenamientos de
carácter  físico  en  cancha  y  entrenamientos  de  técnicas  individuales  en
espacios delimitados para cada jugador que luego detallaremos. 

Cuando  este  autorizada  la  competencia  agregaremos  las  disposiciones
necesarias para ese tipo de actividad.  



El Cómo?:

Siendo muy responsables y estableciendo pautas muy estrictas de higiene y de
distancia entre las jugadoras/es y cuerpos técnicos que asistan a los clubes
además de un sistema de control de las actividades que se desarrollen.

INGRESO AL CLUB

El CLUB deberá llevar adelante las siguientes acciones para poder desarrollar
las sesiones de entrenamiento.

1. Establecer un responsable por división que será el encargado de recibir
a las jugadoras/es en el ingreso al entrenamiento.

2. Este responsable deberá estar provisto de Barbijo y alcohol liquido al
70% o alcohol en gel para su permanente aseo personal.

3. Este responsable deberá tomar la temperatura a cada jugador/a antes de
autorizar el ingreso al campo de juego y asignar el sector de entrena-
miento a cada jugador. Solo podrán entrenar quienes no tengan valores
febriles que signifiquen un alerta ( 37 grados ). 

4. Delimitar físicamente y de forma visible la cancha en 18 porciones tal
como se detalla aquí:



5. Colocar una silla en el borde de cada celda de la cancha para que cada
jugadora coloque sus efectos personales. Esta silla deberá ser desinfec-
tada entre un entrenamiento y el siguiente. 

6. Habilitar una puerta de entrada a la cancha y otra puerta de salida.
7. Establecer horarios de entrenamiento con pausas de 30 minutos entre

uno y otro para no mezclar las jugadoras de dos turnos dentro del club.
Estos horarios deben ser informados a la Asociación de Hockey para su
aprobación.

8. Proveer  al  Staff  técnico de Barbijos  que deberán ser  usados  todo el
tiempo y elementos de higiene.

9. Mantener cerrados los vestuarios en el sector de duchas.
10. Mantener  abiertos  los  baños  y proveer  de personal  para  desinfectar

cada box después de cada uso.
11. Inhabilitar los caños y/o bebederos comunitarios.
12. En el ingreso a los vestuarios colocar un trapo con lavandina diluida

para limpiar el calzado y renovarlo periódicamente.
13. En el vestuario colocar dispenser de jabón líquido, toallas de papel des-

cartables y/o alcohol en gel o alcohol liquido al 70%.
14. Informar a las autoridades del área de Salud de la provincia los casos

de jugadoras en los que se haya detectado valores febriles a los efectos
de que se tomen las medidas correspondientes.

15. Instruir a su staff de entrenadores de que deben usar barbijo durante los
entrenamientos y son los únicos que pueden tocas bochas, conos, vallas
y todo otro elemento de entrenamiento.

16. Erradicar del campo de juego los bidones de agua de uso compartido.
17. En las inmediaciones del campo de juego solo podrán estar presentes

jugadores/as y cuerpo técnico.

El  JUGADOR deberá  cumplir  las  siguientes  acciones  para  poder  llevar
adelante las sesiones de entrenamiento.

1. Cambiarse en su domicilio y llegar al entrenamiento listo para entrenar.
No podrá cambiarse ni al inicio ni al final de la práctica.



2. Llevar en su funda agua suficiente y alcohol líquido o alcohol en gel
para uso personal y elementos de higiene personal. Estos elementos no
pueden compartirse.

3. No compartir ningún elemento durante el entrenamiento, no tocar bo-
chas, conos, vallas, etc. con las manos.

4. Para el traslado al club no se podrá compartir el mismo auto salvo quie-
nes vivan en un mismo domicilio. Si se utiliza transporte público debe-
rán hacerlo usando barbijo y cuidando la distancia con las demás perso-
nas.

5. Llevar el mínimo de elementos posibles evitando llevar elementos de
Bijouterie tales como anillos, colgantes, aros y relojes. 

6. Respetar el box que se le asigna para entrenamiento del cual no podrá
salir durante el mismo.

7. No se podrán duchar en el club y solo podrán usar el baño en casos de
extrema necesidad y de a una persona por turno.

8. Si asisten padres o acompañantes deberán quedarse en el vehículo. No
podrán descender.

9. Permitir que se le tome la temperatura previo al entrenamiento y en ese
momento en caso de haber más de una jugadora ubicarse a 2 m de dis-
tancia una de otra hasta que se tome la temperatura.

10.Llegar al club 15 minutos antes del inicio del entrenamiento ( no antes )
y retirarse inmediatamente termine el mismo. 

11.Usar  barbijo  hasta  el  momento  previo  al  inicio  del  entrenamiento  y
asear sus manos previo a salir de su domicilio.

12. Asear sus manos con alcohol ( que deberá tener en su funda y no com-
partir ) antes de empezar el entrenamiento y al finalizar el mismo.

13.Al regresar a su domicilio evitar el contacto con personas sin haber pre-
viamente desechado toda la vestimenta y calzado utilizada en una bolsa
para su posterior lavado y haber procedido al aseo personal.

14. Si tiene alguno de los siguientes síntomas quédese en casa y consulte a
un profesional médico:

a. Los síntomas más habituales son los siguientes:
i. Fiebre

ii. Tos seca
iii. Dificultad para respirar o sensación de falta de aire



iv. Dolor o presión en el pecho
v. Incapacidad para hablar o moverse

b. Otros síntomas menos comunes son los siguientes:
i. Molestias y dolores

ii. Dolor de garganta
iii. Diarrea
iv. Conjuntivitis
v. Dolor de cabeza

vi. Pérdida del sentido del olfato o del gusto
vii. Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las

manos o de los pies
viii. Cansancio

La ASOCIACION deberá llevar adelante las siguientes acciones para poder
dar inicio a las sesiones de entrenamiento.

1. Recibir y aprobar los horarios de entrenamiento propuestos por los clu-
bes y el detalle de los responsables de recibir las jugadoras/es por divi-
sión.

2. Podrá realizar controles sorpresivos de que los clubes cumplan con el
Protocolo y los horarios que se le hayan aprobado. ( No Obligatoria-
mente  )

3. Instar a los clubes a informar  a las autoridades los casos que requieran
intervención del área de salud.

4. Colaborar con los clubes en todas las acciones que requieran para la di-
fusión de la problemática del COVID-19.

El siguiente protocolo es una Guía Básica de acciones que están obligados
a cumplimentar siendo responsabilidad de cada club su cumplimiento y
mejoramiento de acuerdo a la realidad de cada uno.
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