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CONSEJEROS PRESENTES VIA ZOOM: R. Pirlo, M.R. Usandivaras, R. Martínez, J. Cabrera, M.
Brizuela, M. Caram, A. Bravo, M. E. Pérez Toranzo, O. Bustos, G. Risso, S. Agüero, R. Bauque, T.
Barrionuevo, V. Martínez Marconi

CONSEJEROS AUSENTE S/AVISO: B. Brito

CONSEJEROS AUSENTE C/ AVISO:

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.

PERSONA / CLUB

CAH-CIRCULAR Nº 28

CAH-CIRCULAR Nº 29

Nº NOTA

FECHA
INGRESO

TEMA

RESOLUCION
SE TOMA CONOCIMIENTO.

316/2020

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
26/10/2020 ORDINARIA.

SE TOMA CONOCIMIENTO.

317/2020

ESTRUCTURA DE
CAMPEONATOS
03/11/2020 ARGENTINOS CAH 2021.

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.

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.

- 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.
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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.

PAPEL MEMBRETADO DE LA ENTIDAD

MODELO CARTA PODER ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN:
POR LA PRESENTE, CONFORME LO
ESTABLECIDO

POR

EL

ARTICULO
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SR/A
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FIRMA PRESIDENTE

NOMBRE Y APELLIDO

NOMBRE Y APELLIDO

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

CIRCULAR Nº 29 - 2020
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
De nuestra consideración,
Estructura de Campeonatos Argentinos CAH 2021.
El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey definió la
estructura de Campeonatos Argentinos 2021 ante el impacto provocado
por la pandemia de COVID-19.
El principal objetivo de la CAH es acompañar en esta situación excepcional
a nuestras Entidades Afiliadas, disminuyendo la competencia nacional y
privilegiando el reinicio de las actividades deportivas de nuestras afiliadas.
En virtud de lo expresado precedentemente, la CAH resolvió que el año
2021 será un año de “TRANSICION”, priorizando la re-estructuración
deportiva, institucional y económica de nuestras afiliadas. La decisión de la
CAH implica que las competencias 2021 no generaran ascensos ni
descensos de categoría, ratificando de esta manera la grilla de
Campeonatos Argentinos 2020 (informado por circular 07/2020), grilla que
será desarrollada íntegramente en el año 2022.
Considerando esto, hemos decidido reducir la cantidad de Campeonatos
Argentinos a disputar durante el año, dando certidumbre sobre la
competencia nacional y regional, iniciando las actividades organizadas por
la CAH a partir del mes de julio del 2021.
En el año 2019 se organizaron un total de 77 Campeonatos Argentinos,
generando actividad de marzo a diciembre.
Con el fin de reservar exclusivamente el primer semestre del año a
nuestras Entidades Afiliadas, en pos del fortalecimiento las competencias
locales, nos vemos obligados a reducir las competencias del año 2021.
1. CAMPEONATOS REGIONALES
ordenamiento de regiones).

DE

CLUBES

2021

(re-

En virtud de las restricciones actuales generadas por el COVID-19, la CAH
organizará nuevas zonas de competencias, con el fin de reducir las
distancias de traslado de los clubes participantes, para lo cual fue
necesario regionalizar las regiones actuales.
La nueva conformación de regiones será la siguiente:

Región NEA
La Región del NEA se dividirá en dos sub regiones: “NEA norte” y “NEA
sur ampliada”.
La regionalización se realiza en función de las distancias de las afiliadas
que componen la región. Se incorporará excepcionalmente a la Federación
Cordobesa de Hockey a la Sub Región NEA Sur, debido a la cercanía
entre sus integrantes. (Ej. Córdoba – Rosario (397 Km.) Córdoba –
Mendoza (702 Km.)
NEA NORTE (Misiones, Corrientes, Chaco)
NEA SUR AMPLIADA (Litoral, Santa Fe, Entre Ríos, FHO, AHRU,
Federación Unión del Centro, Federación Cordobesa de Hockey.)
Región CENTRO-CUYO Se conformará con las afiliadas de Mendoza, San
Juan, San Rafael, San Luis y Sur de Córdoba, teniendo una distancia de
traslados adecuada para esta nueva etapa de competencia de clubes.
Región BONAERENSE La región Bonaerense se dividirá en dos sub
Regiones manteniendo una lógica de distancia entre sus afiliadas, esto
también tiene sustento sobre la división equitativa de cantidad de
Asociaciones.
BONAERENSE
(SUR) Sudoeste - Bahía Blanca - Mar del Plata - Tandil.
(CENTRO NORTE) Centro - Cuenca del Salado - Noroeste - AHO Región NOA
NOA, mantendrá su estructura, ya que en ella no es posible realizar
campeonatos con la cantidad mínima de equipos participantes si se
dividiera por cercanía de las afiliadas que la componen.
NOA Tucumán – Salta - Santiago del Estero - Jujuy - ARJAH - Catamarca La Rioja Región SUR
La Región Sur, mantendrá su estructura. Neuquén - Rio Negro - La Pampa
- Chubut - Austral - Santa Cruz Norte - Viedma Patagones.

En el caso que las inscripciones sean suficientes para realizar
campeonatos con la cantidad de equipos adecuada en la región, se podrá
realizar una sub división que favorecerá las distancia que deban recorrer
los participantes, la misma seria de la siguiente forma.
Patagonia 1- La Pampa, Rio Negro, Neuquén y Viedma Patagones.
Como sede tomamos a Neuquén.
Sede
Neuquén

Afiliada
Distancia
La Pampa (Santa Rosa) 546 km
Rio Negro (G. Roca)
48 km

Patagonia 2- Chubut, Austral, Santa Cruz Norte y Viedma Patagones.
Como sede tomamos a Trelew (Chubut).
Sede
Trelew(Chubut)

Afiliada
Austral (Comodoro Riv.)
Viedma Patagones
Santa Cruz N. (C. Olivia)

Distancia
375 km
438 km
457 km

Inscripciones:
Para tener dimensión de la posible cantidad de participantes, se realizará
una pre-inscripción de clubes durante el mes de marzo/abril 2021, luego de
iniciado la competencia en las afiliadas, sin obligación alguna para los
inscriptos, las que ratificarán o rectificarán, 60 días antes de la
competencia.
Sedes:
La CAH asignará las Sedes. Para los Regionales, serán de acuerdo a la
cantidad de inscritos por las afiliadas, manteniendo la mayor cantidad de
clubes posibles en su ciudad y también respetando un nivel estándar en
las condiciones de infraestructura.
Estructura de los Campeonatos Regionales de Clubes.
En las regiones que mantienen su estructura, se distribuirán los equipos de
acuerdo a las Plazas de clubes existentes, manteniendo la estructura del
CRC A y luego contemplando los siguientes CRC según la inscripción que
se alcance.
En las nuevas zonas de competencias, tendrán una distinta clasificación.

Se distribuirán unificando el CRC A hasta completar 8 equipos,
acomodando los equipos uno de cada Región según inscripción asignadas
por la afiliada y luego los siguientes CRC con la misma lógica.
2. CAMPEONATOS ARGENTINOS DE CLUBES 2021
Se desarrollarán las siguientes competencias:
1)Campeonato Argentino de Clubes “A”
2)Campeonato Argentino de Clubes “B”
Se mantendrá la estructura de torneos 2020, en caso que una Entidad
Afiliada no presente inscripción en el CAC “B”, el reemplazo le
corresponderá a la afiliada que obtuvo el siguiente puesto en el CRC “A”
de la región correspondiente.
En el CAC “A”, la CAH podrá realizar invitaciones de equipos de cualquier
afiliada para cubrir las plazas vacantes.
Sedes
La CAH asignará las Sedes. En el caso de los Nacionales de clubes, serán
en una zona central del País, promoviendo menores distancias de
traslados. Y también respetando un nivel estándar en las condiciones de
infraestructura.
En los Campeonatos Argentino y Regionales de Clubes, la cantidad
mínima de participantes deberá ser de 6 equipos, en caso contrario no se
organizará dicha competencia.
Aclaración: la clasificación obtenida por los equipos que participen de los
Campeonatos Argentinos de Clubes 2021, no otorga ningún derecho sobre
las competencias del año 2022. En el año 2022 se disputarán las
competencias establecidas para el año 2020 sin modificar las sedes
asignadas oportunamente.
3. CAMPEONATOS ARGENTINOS DE PISTA 2021
Campeonatos de Clubes Damas y Caballeros mayores.
Campeonatos de Seleccionados Damas y Caballeros mayores.
En el campeonato Argentino de Seleccionados Pista, la cantidad mínima
de participantes deberá ser de 4 equipos, en caso contrario no se
organizará dicha competencia.

Estructura: Mantendrán la clasificación conseguida para su incorporación
al fixture.
La CAH asignará las Sedes, promoviendo menores distancias de traslados
para los participantes. Y también respetando un nivel estándar en las
condiciones de infraestructura.
Aclaración: la clasificación obtenida por los equipos que participen de los
Campeonatos Argentinos de Pista 2021, no otorga ningún derecho sobre
las competencias del año 2022. En el año 2022 se disputarán las
competencias establecidas para el año 2020 sin modificar las sedes
asignadas oportunamente.
4. CAMPEONATOS ARGENTINOS DE SELECCIONADOS 2021
Campeonato Argentino de Seleccionados Mayores damas y caballeros.
Campeonato Argentino Ascenso de Seleccionados Mayores damas y
caballeros.
Se realizará el Campeonato Argentino de Seleccionados Mayores (damas
y caballeros).
Según la inscripción de Asociaciones y Federaciones ubicadas en los
campeonatos de ascenso, se realizará al menos un campeonato mayor de
seleccionados “B” damas y caballeros.
La ubicación en la clasificación de las afiliadas, será de acuerdo al puesto
que le correspondía en el año 2020.
En caso que un equipo no se inscriba será remplazado por el clasificado
en la posición inmediata inferior.
Inscripciones
Para los seleccionados mayores de damas y caballeros la inscripción será
en el mes de junio con el mismo sistema, para que las afiliadas puedan
realizar una proyección de sus equipos y con tiempo decidan su
inscripción.
Sedes
La CAH asignara las Sedes. En el caso de Seleccionados, serán en una
zona central del País, promoviendo menores distancias de traslados,
respetando las condiciones reglamentarias de infraestructura.
Aclaración: la clasificación obtenida por los equipos que participen de los
Campeonatos Argentinos de Selecciones 2021, no otorga ningún derecho

sobre las competencias del año 2022. En el año 2022 se disputarán las
competencias establecidas para el año 2020 sin modificar las sedes
asignadas oportunamente.
5. CALENDARIO TENTATIVO PARA LOS CAMPEONATOS 2021.
Para el caso de la estimación máxima de inscripciones en los
campeonatos Regionales de clubes, se deberá utilizar 3 fechas del
calendario.
1)CRC “A” Damas y Caballeros,
2)CRC “B” y “C” Damas,
3)CRC “D” y “E” Damas.
Dos fechas.
1)Campeonato Argentino de clubes. CAC “A” Damas y Caballeros,
2) Campeonato Argentino de clubes. CAC “B” Damas y Caballeros.
Dos fechas.
1)Campeonatos Argentinos de Selecciones Mayores Damas y Caballeros,
2)Campeonato de selecciones mayores “B”. Damas y Caballeros.
Dos fechas.
1)Campeonatos Argentinos de Selecciones Pista Mayores Damas y
Caballeros,
2)Campeonato Argentino de clubes Pista Damas y Caballeros
Fechas probables.
•
•
•
•
•
•
•

15 al 18 de julio - CRC “D” y “E” Damas,
29 de julio al 01 de agosto de 2021 - CRC “B” y “C” Damas,
26 al 29 de agosto de 2021 - CRC “A” Damas y Caballeros,
02 al 05 de septiembre de 2021 - CAC “B” Damas y Caballeros,
16 al 19 de septiembre de 2012 – CAC Pista Damas y Caballeros,
23 al 26 de septiembre - CAC “A” Damas y caballeros,
14 al 17 de octubre de 2021 - Campeonatos Argentinos de
Selecciones Mayores Damas y Caballeros,
• 21 al 24 de octubre de 2021 - Campeonato de selecciones mayores
“B”. Damas y Caballeros.

• 28 al 31 de octubre de 2021 - Campeonato de selecciones Pista
mayores Damas y Caballeros.
Realizamos esta planificación, con el objetivo de mantener el incentivo
durante el año 2021 y retomar la competencia de la CAH en los
seleccionados y clubes normalmente durante el año 2022. Todos los
campeonatos serán sin clasificación, manteniendo la sedes y
clasificaciones del año 2020, como figura en la CIRCULAR Nº 07-2020.
Cabe destacar que las medidas tomadas son dinámicas y serán adoptadas
en función de la evolución del COVID-19 y las recomendaciones
formuladas por las autoridades nacionales.

Esc. Martín Peragallo
Secretario

Ing. Miguel Grasso
Presidente

Esta Circular se emite en siete (7) fojas, a los 03 días del mes de
noviembre de 2020

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
entrenamiento 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
desinfectada 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
descartables 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 bochas,
conos, vallas, etc. con las manos.
4. Para el traslado al club no se podrá compartir el mismo auto salvo quienes
vivan en un mismo domicilio. Si se utiliza transporte público deberán
hacerlo usando barbijo y cuidando la distancia con las demás personas.
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
distancia 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
compartir ) antes de empezar el entrenamiento y al finalizar el mismo.
13. Al regresar a su domicilio evitar el contacto con personas sin haber
previamente 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 clubes
y el detalle de los responsables de recibir las jugadoras/es por división.
2. Podrá realizar controles sorpresivos de que los clubes cumplan con el
Protocolo y los horarios que se le hayan aprobado. ( No Obligatoriamente
)
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
difusión 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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A los Presidentes de las Entidades Afiliadas

PRESUPUESTO ANUAL C.A.H.S.C.Y.P.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de la Confederación Argentina de
Hockey sobre Césped y Pista, remitimos a nuestras Entidades Afiliadas: la Tabla de
Aranceles y el Presupuesto Anual 2020, propuestos por el Consejo Directivo de la CAH.

VENCIMIENTO DE PAGOS Y ARANCELES PROPUESTOS

A)

AFILIACIÓN Y VOTOS
El arancel correspondiente a la AFILIACION Y VOTOS es de $ 0.-

B)

INSCRIPCIÓN A CAMPEONATOS ARGENTINOS
-

ARANCEL CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES: El pago se debe realizar
40 días antes del inicio de cada competencia, mediante efectivo, depósito bancario
o cheque al día, de lo contrario, no será incorporado en el fixture del mismo.



Campeonato Argentino de Clubes y Campeonatos Regionales de Clubes Sobre
Césped: $ 30.600.-

C)

PASES INTERFEDERATIVOS
El arancel correspondiente a Pases Interfederativos es de $3.000.
El Pase Interfederativo tendrá una validez del trámite de 30 días a partir de la fecha
de inicio en el SICAH. Cumplido el mencionado plazo, el mismo será dado de baja,
debiendo comenzar el trámite nuevamente.

Presupuesto CAH 2020
Ingresos

Presupuesto

Comerciales

Total por Area

98.592.796,12

Torneos y Competencias Internacionales en Argentina

5.695.640,50

Subsidios Honorarios Tecnicos

3.832.800,00

Total Área Seleccionados

108.121.236,62

Área Campeonatos

2.148.740,01

Ingresos por afiliación y votos

-

Total Área Campeonatos

2.148.740,01

Capacitación y desarrollo

1.507.575,00

Total Área Capacitación y Desarrollo

1.507.575,00

Otros Ingresos

1.158.058,32

Total Otros Ingresos
Total Ingresos

1.158.058,32
112.935.609,95

Egresos

Presupuesto

Torneos y Competencias Internacionales en Argentina

-

Seleccionados

- 57.350.399,79

-

-

63.344.297,17

-

8.844.057,68

-

3.138.948,62

-

75.327.303,47

3.138.948,62

Total Área Capacitación y Desarrollo
Total Egresos

8.844.057,68

Total Campeonatos
Capacitación

Total por Area

5.993.897,38

Total Área Seleccionados
Campeonatos

112.935.609,95

- 75.327.303,47

Intereses financieros, diferencias de cambio

19.633.463,40

RECPAM - Ajuste por Inflación

-

35.958.510,95

Reserva (Nota 1)

-

23.437.416,00

Resultado

-

2.154.157,07

Nota1:
Las medidas de contención de la Pandemia del COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el 11 de marzo de 2020, están generando una disrupción temporal y generalizada de la actividad económica a nivel
mundial; el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales han promulgado una serie de medidas tendientes a
estabilizar y a mitigar los efectos de esta crisis sanitaria. Ante esta situación se pospusieron las fechas previstas por
la Federación Internacional de Hockey (FIH): Pro League 2020, los Panamericanos Indoor y Junior (damas y
caballeros) por lo que la Confederación Argentina de Hockey (CAH) ha reservado y postergado la ejecución de las
partidas presupuestarias por el importe de $23.437.416 para dichos eventos que serán afrontados en el año 2021.

Luis Antonio Ventura
TESORERO
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY
SOBRE CÉSPED Y PISTA

Ing. Miguel Ángel Grasso
PRESIDENTE
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY
SOBRE CÉSPED Y PISTA

CIRCULAR Nº 28 – 2020
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey sobre
Césped y Pista, conforme a las atribuciones que le confiere el Estatuto Social de la
CAH y en función a lo establecido por la Inspección General de Justicia en su
Resolución N° 11/20, se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse
mediante la plataforma ZOOM (www.zoom.us) para el día sábado 21 de noviembre
de 2020, a las 11:00 horas. Los datos para el acceso serán remitidos
individualmente a cada Entidad Afiliada al momento de confirmar su participación a
la Asamblea General Ordinaria siguiendo el procedimiento indicado en la presente
circular, a los efectos de considerar el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1

Designación de dos Asambleístas para que consideren los poderes
presentados por los señores Delegados.

2

Designación de dos Delegados de Federaciones o Asociaciones Activas
presentes, para que con sus firmas den conformidad al acta de la Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario de la C.A.H.S.C.P.

3

Tratamiento de la realización de la Asamblea General Ordinaria fuera de
término. Causales.

4

Consideración de la Memoria, Estados Contables, e Inventario
correspondiente al Ejercicio Nº 31 cerrado el 31-12-2019 y el informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.

5

Tratamiento de la Tabla de Aranceles que tributarán las Afiliadas y del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos presentado por el Consejo
Directivo.

6

Confirmar o rechazar las afiliaciones concedidas por el Consejo Directivo.

La documentación a que hacen referencia los puntos 4 y 5 del Orden del Día se
anexan a la presente digitalizados en formato pdf, los mismos además podrán ser
visualizados en la página web de la CAH, en la sección información/circulares
www.cahockey.org.ar .

Procedimiento para la celebración de la Asamblea
Atendiendo a la situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto
por el Estado Nacional, la Asamblea Anual Ordinaria se celebrará, como ya se
expresó, a través de la Plataforma Zoom (www.zoom.us). A fin de que la misma
pueda desarrollarse correcta y válidamente se han establecido las siguientes reglas
que solicitamos sean leídas detenidamente y cumplidas. Cualquier duda o consulta
podrá practicarse mediante el envío de un correo electrónico a la casilla:
asamblea.cah@cahockey.org.ar, indicando además nombre, apellido, teléfono y
correo electrónico de contacto de modo tal de poder asegurarnos una rápida
comunicación de respuesta y de aclaración de toda cuestión que pueda surgir.
Previo a la Asamblea
Las Entidades Afiliadas participarán de la Asamblea General Ordinaria mediante los
señores delegados, los mismas deberán otorgar mandato a sus delegados
confeccionando una carta poder con firma del Presidente y Secretario de la entidad o
de quienes legalmente los sustituyan (se adjunta modelo de Carta Poder).
Las Entidades Afiliadas que deseen participar de la Asamblea Anual Ordinaria,
deberán confirmar previamente su participación antes de las 15:00 horas del día
viernes 20 de noviembre de 2020 por mail a la casilla de correo electrónico:
asamblea.cah@cahockey.org.ar adjuntando al correo electrónico de confirmación la
Carta Poder y el DNI del delegado propuesto (ambos archivos digitalizados en
formato .pdf). Asimismo, deberán informar obligatoriamente: nombre, apellido, correo
electrónico y teléfono celular de contacto para una rápida y ágil comunicación con el
apoderado de la Entidad Afiliada. Una vez recepcionado el correo electrónico
proveniente de la Entidad Afiliada, la CAH contestará inmediatamente con un Acuse
de Recibo (y para el caso que requiera efectuar alguna aclaración lo informará en el
mismo mail) informando además, el usuario y clave de ingreso a la Asamblea
General Ordinaria.
La acreditación el mismo día de la Asamblea se realizará 60 minutos antes de la
Asamblea, desde las 10:00 hs. hasta las 10:50 hs..
Para acreditarse, el apoderado deberá: 1. Tener cámara encendida; 2. Identificarse
con el nombre de la entidad a la que representa, nombre y apellido (en ese orden); y
3. Exhibir su D.N.I. para justificar su identidad.
Finalmente se aclara que con el objeto de asegurar el desarrollo y orden de la
Asamblea: a) sólo se admitirá que participe en la misma un representante por
Entidad Afiliada; y b) no se admitirá la participación de ninguna Entidad Afiliada que
no hubiera dado cumplimiento a los requisitos arriba detallados.

Durante el desarrollo de la Asamblea
Los participantes deberán durante todo el desarrollo de la Asamblea: 1. Tener la
cámara encendida; 2. Identificar a la entidad que representa 3. Nombre y Apellido
(en ese orden).
Se adjunta:
Memoria, Estados Contables e Inventario (Ej. 31 cerrado 31/12/19)
Informe Comisión Revisora de Cuentas
Presupuesto 2020 y Tabla de Aranceles
Modelo de Carta Poder
Esta Circular se emite en tres (3) fojas, a los 26 días del mes de octubre de 2020.

Esc. Martín Peragallo
Secretario

Ing. Miguel Grasso
Presidente

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE
HOCKEY SOBRE CÉSPED Y PISTA
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

CONSEJO DIRECTIVO DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA
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INFORME DE PRESIDENCIA

En este tercer año de gestión hemos tenido la oportunidad de disfrutar la primera
temporada de la FIH Hockey Pro League en nuestro país, con gran afluencia de público
pudimos contar con ambos seleccionados y tres excelentes sedes para el desarrollo de
la competencia. Los presidentes de nuestras afiliadas pudieron presenciar en Buenos
Aires la serie de partidos versus Australia, luego de la Asamblea Anual Ordinaria de la
CAH. Los resultados deportivos los podrán analizar dentro de esta memoria, pero no
quiero dejar de destacar el legado en infraestructura deportiva que ha dejado esta
primera temporada, principalmente en Córdoba y Rosario, debiendo agradecer los
aportes públicos, privados y las gestiones de nuestras Entidades Afiliadas.
Nuestros Seleccionados Mayores lograron cumplir con el principal objetivo del año, la
clasificación automática a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la obtención de la
medalla de oro en los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima, Perú́.
Enumeramos a continuación las actividades desarrolladas por la Confederación
Argentina de Hockey sobre Césped y Pista durante el año 2019. Las mismas han
superado los objetivos propuestos por el actual Consejo Directivo, tanto desde lo
deportivo como desde lo institucional. Dichas actividades se encuentran enunciadas
fundamentalmente en los siguientes ítems, que denotan el importante esfuerzo
realizado durante este periodo:
• En el transcurso del año se han organizado 77 Campeonatos Argentinos en sus
diferentes modalidades, han contado con una importante representación federal, con la
presencia de 665 equipos de diferentes categorías. En este aspecto, debemos
agradecer la labor de nuestras Entidades Afiliadas, de los árbitros y coordinadores
nacionales que realizaron un total de 541 designaciones en este 2019.
• Este año continuamos con el Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo iniciado en
el 2018, cuyo principal y ambicioso objetivo fue llegar en forma presencial a nuestras
Entidades Afiliadas incorporando este año a los Seleccionados Sub-16.
• Debemos destacar la representación masculina y femenina de nuestros árbitros
internacionales en diversas competencias organizadas por la PAHF y la FIH.
• Debemos destacar la continuidad del Plan de Capacitación Nacional de Arbitraje,
donde asistieron en forma presencial 200 árbitros, en diversas ciudades de nuestro
país. También debemos destacar los cursos on-line de arbitraje con 57 aspirantes, que
junto a una evaluación práctica nos permitirá́ incrementar considerablemente la base
de nuestros árbitros nacionales.
• Continuamos con el Plan de Capacitación On-Line, con capacitaciones orientadas a
entrenadores, árbitros y directores de torneo. Este año participaron de la capacitación
on-line 996 alumnos.




Hemos producido en vivo, vía streaming y a través de nuestro canal de
YouTube, los principales Campeonatos Argentinos de Selecciones y los partidos
amistosos de nuestros Seleccionados Nacionales.
Se contrató un servicio de auditoria interna y se actualizaron los sistemas
contables con el objetivo de optimizar el área administrativa de la CAH.

• Con el objetivo de mejorar la infraestructura deportiva, se continúa con la
implementación del Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera iniciado con el
Gobierno Nacional en el año 2015, llevamos 41 canchas instaladas y otras 3 se
encuentran entregadas. Con el fin de culminar este ambicioso proyecto, seguimos
trabajando con las Entidades Afiliadas para que logren finalizar sus proyectos de obra.
• En el área de prensa se realizó la cobertura de las principales competencias
nacionales e internacionales, produciendo y enviando a todos los medios nacionales,
internacionales y seguidores de nuestro deporte información de alta calidad. Hemos
mejorado el desarrollo de nuestra pagina web, incrementando considerablemente
nuestra cantidad de seguidores en distintas redes sociales, contamos con más de
160.000 seguidores en Facebook, 40.0000 en Twitter y 75.000 en Instagram.
• Este año hemos formalizado dos importantes acuerdos comerciales. Con el fin de
cuidar la salud de nuestros atletas de selección nacional, incorporamos como sponsor
oficial a la empresa Sancor Salud y tenemos el orgullo de informar que la empresa
VISA, nuevamente confió́ en nuestra institución, como lo hace desde el año 2001, para
continuar como Main Sponsor de la CAH y sus Seleccionados Nacionales.
• El cierre de nuestro ejercicio económico numero 31 demuestra una importante
capacidad de gestión y administración de recursos, acción que nos permite enfrentar
los desafíos planteados para el próximo año olímpico sin dificultades económicas o
financieras.
• Debemos agradecer profundamente a la Secretaria de Deporte de la Nación y al Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, por el importante apoyo y el constante
asesoramiento para el desarrollo de la actividad de nuestros Seleccionados
Nacionales.
• Debemos agradecer el permanente acompañamiento de nuestros Sponsors Oficiales.
Finalmente, agradecer a nuestras Entidades Afiliadas, miembros del Consejo Directivo,
jugadores, entrenadores, árbitros y personal rentado de la CAH.

INFORME DE SECRETARÍA

El año 2019 tuvo un ritmo de trabajo incesante, debido a los compromisos
internacionales de nuestros seleccionados, a la cantidad de Torneos de Selecciones,
Torneos de Clubes, Liga Nacional y cursos on line.
Se mantuvo en forma permanente la comunicación con nuestras afiliadas a través de
las 79 circulares enviadas con 142 notas recibidas y sus respuestas, e- mails, como así́
también la atención personalizada en los casos que lo requirieron. Tratando de
canalizar y resolver todas sus inquietudes.

Se realizaron 9 reuniones de Comisión Directiva, una Asamblea Anual Ordinaria.
Se destaca el grado de compromiso del personal rentado de la CAH, que facilitó la
realización y desarrollo de todas las actividades nacionales e internacionales, como
también en la colaboración directa con esta Secretaria, con las distintas comisiones,
según se detalla en sus informes, destacando el nivel de eficiencia.

SELECCIONADOS NACIONALES
En el inicio del año 2019 las actividades que llevaron a cabo nuestros
Seleccionados durante el año fueron planificadas en el área específica
teniendo en cuenta las dos competencias que se desarrollarían durante el año.
Los dos Seleccionados Mayores fijaron su preparación teniendo en cuenta su
cita más importante la Copa Panamericana 2019 clasificatorio a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 y la Pro League en su primera edición.
Los Pre Seleccionados sub 21 de Damas y Caballeros, trabajaron durante todo
el año utilizando concentraciones Nacionales ya que no contaban con
participación alguna en torneos internacionales y colaboraron en la preparación
de los Seleccionados Mayores en el caso de los caballeros como sparring del
seleccionado femenino.
En cuanto al trabajo de los futuros seleccionados a participar de Qatar 2022, se
está participando del proceso de observación para llegar al seleccionado final
que se preparara con intensidad durante el año 2021.
Ya se dio comienzo a la preparación con vistas a los Juegos Olimpicos de
TOKIO 2020, y en el mes de enero se intensificaran los trabajos de ambos
seleccionados.
Los Juniors entrenaran en concentraciones a lo largo del año 2020 participando
del Panamericano en diciembre con vistas al Juego Olímpico de Dakar 2022.
Se informa el Ranking Mundial Femenino y Masculino 2019.
RANKING MUNDIAL FEMENINO
RANKING

PAIS

CF

PUNTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Holanda
Australia
Argentina
Alemania
Inglaterra
Nueva Zelanda
España
Irlanda
India

EUR
OCE
PAN
EUR
EUR
OCE
EUR
EUR
ASI

2578
2020
1938
1893
1761
1733
1713
1480
1443

10
11
12
13
14
15

China
Korea
Bélgica
Estados Unidos
Japón
Canadá

ASI
ASI
EUR
PAN
ASI
PAN

1421
1380
1345
1190
1185
1163

CF
OCE
EUR
EUR
PAN
ASI
EUR
EUR
EUR
OCE
PAN
ASI
EUR
EUR
AFR
ASI

PUNTOS
2350
2348
2155
1988
1823
1770
1679
1510
1459
1325
1218
1118
1093
1043
905

RANKING MUNDIAL MASCULINO
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PAIS
Australia
Bélgica
Holanda
Argentina
India
Alemania
Inglaterra
España
Nueva Zelanda
Canadá
Malasia
Francia
Irlanda
Sudáfrica
Japón

Se informa partidos y resultados de la Pro League Damas y Caballeros 2019
PARTIDOS Y RESULTADOS PRO LEAGUE DAMAS
PARTIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SEMI
3ER

EQUIPO LOCAL
ARG
ARG
ARG
ARG
NZL
AUS
CHI
ARG
ARG
ARG
ARG
USA
GBR
ALE
HOL
BEL
ARG
ARG

RESULTADO
2-0
2-2
2-2
1-2
0-3
0-1
0-1
1-0
4-2
3-1
1-1
0-4
1-1
1-2
2-1
1-2
1-1
1-1

EQUIPO VISITANTE
BEL
USA
ALE
HOL
ARG
ARG
ARG
CHI
GBR
NZL
AUS
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
AUS
ALE

PARTIDOS Y RESULTADOS PRO LEAGUE CABALLEROS
PARTIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LOCAL
ARG
ARG
ARG
NZL
AUS
ARG
ARG
ARG
ARG
ING
ALE
ESP
HOL
BEL

RESULTADO
2-4
0-0
4-3
1-2
3-2
3-2
1-5
4-3
1-2
2-3
3-3
2-3
2-2
4-1

VISITANTE
BEL
ALE
HOL
ARG
ARG
ESP
ING
NZL
AUS
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG

FIXTURE Y RESULTADOS PANAMERICANO PERU 2019 DAMAS
PARTIDOS
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Cuartos 4
Semi 5
Final 6

LOCAL
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG

RESULTADO
2-0
3-0
13-1
21-0
3-1
5-1

RIVAL
URU
CAN
CUB
PER
CHI
CAN

FIXTURE Y RESULTADOS PANAMERICANO PERU 2019 CABALLEROS
PARTIDOS
Grupo
Grupo
Grupo
Cuartos
Semi
Final

LOCAL
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG

RESULTADO
5-1
6-0
9-0
14-1
5-0
5-2

TEST MATCH REALIZADOS EN EL 2019 DAMAS
LOCAL
Fecha
RESULTADO
09/10/2019
ESP
0-2
10/10/2019
ESP
0-1
12/10/2019
ESP
0-2
13/10/2019
ESP
2-0
15/10/2020
ESP
0-2
17/10/2019
ITA
0-4

RIVAL
CHI
TTO
CUB
PER
USA
CAN

SEDE
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
ROMA

18/10/2019
20/10/2019
01/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
08/12/2019

ITA
ITA
ARG
ARG
ARG
ARG

1-5
2-3
3-1
1-1
1-0
3-1

ROMA
ROMA
STA BARBARA
STA BARBARA
STA BARBARA
STA BARBARA

TEST MATCH REALIZADOS EN EL 2019 CABALLEROS
GIRA CHILE 2019
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

3
5
3
5

vs
vs
vs
vs

Japón 4
Chile 1
Japón 1
Chile 0

GIRA EUROPA – ESP y BEL
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

1
2
3
2

vs
vs
vs
vs

España
España
Bélgica
Inglaterra

2
2
4
2

COMISIÓN DE CAMPEONATOS
En el año transcurrido se realizó gran cantidad de actividades.
La programación del año fue muy intensa y recibimos de los dirigentes, directores de
torneo, árbitros, jefes de mesa al igual que todos los equipos con sus jugadores y
cuerpos técnicos el apoyo indispensable para que podamos realizar todo lo proyectado.
En la totalidad de los Torneos de Clubes y Seleccionados, que se organizaron durante
el año, el área de campeonatos, gestionó el envió los premios, confeccionó los fixtures
y asesoró a las afiliadas en los aspectos organizativos de los eventos. También a las
autoridades de los campeonatos designados por la CAH y a todos los colaboradores en
el funcionamiento del SICAH (Sistema informático de la Confederación Argentina de
hockey).
Lo que nos insume una gran cantidad de horas de trabajo, el que ha sido satisfactorio.
Se organizaron durante el año, un total de 77 campeonatos.
La cantidad de Campeonatos de clubes Pista fueron 4(cuatro).
Sobre césped los campeonatos Nacionales de clubes fueron 5 (cinco) y Regionales 37
(treinta y siete). Un total de 46 (cuarenta y seis) en las categorías sub 14 y mayores.
La cantidad de Campeonatos de Seleccionados de Pista fueron 5 (cinco) y sobre
césped los Campeonato Argentinos 16 (dieciséis), 10 (diez) Campeonatos Regionales.

Un total de 31 campeonatos, de las categorías sub14, sub16, sub18, sub 21 y mayores
en damas y caballeros, los que figuran en la estadística existente en el SICAH y la
página de la CAH.
La cantidad de equipos participantes en los campeonatos de Seleccionados y Clubes
de césped y pista fueron, 665 (seiscientos sesenta y cinco).
De los cuales, 39 (treinta y nueve) equipos participaron de los Campeonatos Argentinos
de Clubes Pista.
En los Campeonatos Argentinos de Clubes sobre césped, 44 (cuarenta y cuatro)
equipos.
En los Campeonatos Regionales de clubes sobre césped 318 (trescientos dieciocho)
equipos.
En los Campeonatos de Seleccionados Argentinos de Pista, 24 (veinticuatro) equipos.
En los Campeonatos de Seleccionados Argentinos Nacionales, 149 (ciento cuarenta y
nueve) equipos.
En los Campeonatos de Seleccionados Argentinos Regionales 91 (noventa y un)
equipos.
De las categorías sub 14, sub 16, sub 18, sub 21 y mayores damas y caballeros.
Intervienen en torneos Nacionales y Regionales equipos de todas nuestras afiliadas,
Y se organizaron en las siguientes Ciudades: Rosario, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Concordia, Rafaela, Paraná, Resistencia Chaco, San Rafael, Santa Fe,
Neuquén, Bariloche, Rio Gallegos, Calafate, Esquel, Bahía Blanca, Junín, Mar del
Plata, Posadas Misiones, San Juan, Rio Negro, Esperanza, Venado Tuerto, General
Pico La Pampa, Tandil, San Nicolás, Rawson Chubut, La Rioja.

COMISIÓN CAPACITACIÓN
Capacitación on-line
EVALUACIÓN Y CIERRE DEL PROGRAMA
El programa de Capacitación On-line se ha desarrollado sin dificultados durante el año
2019. El mismo dio inicio con la difusión e inscripción en el mes de abril del corriente
año. Se proyectó realizar los 3 cursos del programa básico para entrenadores de
Hockey, dos cursos para árbitros, uno para directores de torneo y una especialización
para entrenadores que ya hayan realizado los 3 niveles del programa como
actualización del mismo.
El Programa de capacitación On-line funciona desde el año 2011 y sigue creciendo la
cantidad de alumnos que pasa por el mismo.
PROYECCIÓN DESDE EL 2011-2019
Desde el año 2011 en que se creó este programa y se puso en línea hasta el año 2018
nuestros alumnos han participado en 9975 cursos. A esta cifra debe sumarse el
número de cursos realizados este año que es de 996 alumnos. Llegando a un total de
10971 cursos realizados.

DESARROLLO DEL PROGRAMA 2019 EN NÚMEROS
Como carácter informativo se detallan los números que conformaron un total de 7
cursos dictados que incluyen:
CURSOS
Periodo de inscripción
Inicio
Nivel inicial
del 1 al 25 de abril
29/04
Nivel Junior:
del 1 al 24 de julio
01/07
Nivel Senior:
del 1/04 al 6 de septiembre
09/09
Iniciación Arbitraje:
del 1/04 al 23 de mayo
28/05
Pre-calif Arbitro Nac:
del 1 al 21 de abril
25/04
Director de Torneo:
del 1/04 al 26 de agosto
02/09
Esp. en Táctica y Estrategia: del 17/06 al 26 de agosto 02/09

Cierre Inscriptos
30/06
460
31/08
177
31/10
100
28/06
61
20/06
59
30/09
58
31/10
81

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
CLASES-Para el total de alumnos inscriptos y los cursos realizaron durante el 2019 se
publicaron en la plataforma del programa de capacitación un total de “52 Clases”
o 24 clases correspondientes al Programa básico de entrenadores de Hockey” en
sus 3 Niveles.
o 16 clases Correspondientes a los dos cursos para los cursos de “Arbitraje”
o 4 clases correspondientes al curso para “Director de Torneos”
o 8 clases correspondientes a la “Especialización en Táctica y estrategia”
ACTIVIDADES INTEGRADORAS- Se han publicado para que los alumnos realicen y
los tutores realicen el correspondiente feedback un total de 37.
o 25 trabajos integradores corresponden al programa de entrenadores de Hockey
por alumno.
o 4 actividades con trabajos integrados para el curso de Director de Torneo por
alumno.
o 8 actividades con trabajos integrados para los curos de Arbitraje por alumno.
FEEDBACK CON LOS ALUMNOS- Se han publicado para que los alumnos realicen y
los tutores realicen el correspondiente feedback un total de 37, 163 trabajos corregidos
y entregados. Repartidas entre los tutores a lo largo del año y en todos los cursos.
Cada actividad integra los contenidos vistos en cada etapa del curso. Además, cada
uno de los trabajos está encabezado con una escala de valoración (Rubrica), para que
el alumno sepa que se espera de él, y para que la evaluación de los tutores sea más
objetiva.
ESTRUCTURA DIDÁCTICA
El soporte didáctico en que se basa esta estructura pedagógica está basado en los
siguientes contenidos:
-Más de 1100 páginas de contenidos en formato PDF teniendo en cuenta todos los
cursos puestos en línea.
-Más de 140 vídeos que acompañan los contenidos como apoyo visual. Apoyatura
de gestos técnicos, utilización de los mismos, conceptos de juego, análisis de
situaciones de juego. También aportando conocimientos desde la neurociencia y su
aplicación al hockey sobre césped.
-Más de 140 ejercicios para trabajar en las sesiones de entrenamiento. Se
entregan distintos tipos de actividades para que el alumno se pueda generar una
Biblioteca de ejercitaciones.
-Más de 430 fotos técnicas que se incluyen en los contenidos para desarrollar cada
gesto técnico en secuencia. Se puede ver cada herramienta de juego al detalle,
comparaciones, correcciones y tips.

COMISIÓN DE CAPACITACIÓN
Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo
 PROPOSITO
El propósito del Plan de Capacitación y Detección de Talentos de este año 2019,
durante el periodo Julio\Diciembre fue:
Por un lado el de continuar con lo realizado en el año 2018, sumando la categoría SUB
16, para hacer un seguimiento de los jugadores vistos en el año precedente en los
seleccionados SUB 14 y por otro lado seguir con la Capacitación para entrenadores en
cada Afiliada.
Desde lo TECNICO específicamente a través de una PLANIFICACION, con el objetivo
de transmitir un amplio abanico para el desarrollo de TECNICA INDIVIDUAL (para
jugadores, arqueros y especialistas de Córner Corto) y desde lo
TACTICO\CONCEPTUAL, seguir transmitiendo la importancia de aprender por
conceptos, desarrollando de esta manera los aspectos cognitivos en los jugadores
para un mejor entendimiento del juego y estimulando la toma de decisiones en las
diferentes situaciones.
Desde lo FISICO, testeando a todas las Afiliadas que participaron, para saber donde
estamos parados en las Categorías Sub 16 y seguir construyendo la base de datos (sin
precedentes) comenzada en el 2018 con los Sub14.
Esto, como ya explicado, nos permitirá programar con mayor precisión el crecimiento
de los atletas que representarán a cada afiliada, ya que en definitiva, serán los que nos
van a representar a través de los diferentes SELECCIONADOS NACIONALES,
Juveniles, Juniores y Mayores de nuestro País.
METODO :
El Método utilizado para el desarrollo del Plan fue el mismo utilizado en el 2018 es decir
a través de entrenamientos en campo a los seleccionados sub 14 y sub 16 de cada
Afiliada y capacitaciones presenciales para Entrenadores, Entrenadores de Córner
Corto, Entrenadores de Arqueros y Preparadores Físicos en cada Afiliada; con el
objetivo de “enseñar a enseñar”.
 RECURSOS HUMANOS A DISPOSICION
Para el desarrollo del Plan este año también pudimos contar con un gran staff para el
trabajo en equipo:
- 18 ENTRENADORES DE CAMPO
- 6 ESPECIALISTAS DE CORNER CORTO
- 8 ENTRENADORES DE ARQUEROS
- 8 PREPARADORES FISICOS
- TOTAL STAFF 40 CAPACITADORES\TUTORES - CAH
 En Detalle:
- Coordinador General Fernando Ferrara
- 18 ENTRENADORES TUTORES:
- Coordinador Fernando Ferrara
1
2
3
4

Fernando Ferrara (Buenos Aires)
Aldo Ayala (San Luis)
Alejandra Gulla (Bs As)
Emiliano Avaca (Rosario)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fernando Oscaris (Buenos Aires)
Hernán Zago (Buenos Aires)
Jose Gonzalez (Mendoza)
Juan Manuel Casas (Buenos Aires)
Juan Pacheco (Buenos Aires)
Martin Berthold (Buenos Aires)
Massimo Lanzano (Cordoba)
Matias Tallavia (Buenos Aires)
Matias Vila (Buenos Aires)
Santiago Capurro (Buenos Aires)
Silvina Ureña (Salta)
Tomas Mc Cormic (Buenos Aires)
Raquel Darnay (Tucumán)
Jose Conteras (Tucumán)

- 6 ENTRENADORES DE CORNER CORTO:
- Coordinador JORGE LOMBI
1 Jorge Lombi (Buenos Aires)
2 Fernando Ricci (Buenos Aires)
3 Gaston Martin (Buenos Aires)
4 Lucio Tartaglini (Rosario)
5 Marc Ganly (Buenos Aires)
6 Lucas Volosin (Buenos Aires)
- 8 ENTRENADORES DE ARQUEROS:
- Coordinador JAVIER LINDOLFO
1 Javier Lindolfo (Buenos Aires)
2 Agustín Abratte (Buenos Aires)
3 Damian Angio (Buenos Aires)
4 Federico Alvarez Trejo (Tucumán)
5 Juan Pablo Tisera (Buenos Aires)
6 Laura del Colle (Rosario)
7 Maria Emilia Donati (Rio Cuarto)
8 Mariano Ghezzi (Buenos Aires)
- 8 PREPARADORES FISICOS :
- Coordinador FABIAN JEANNERET
1 Fabian Jeanneret (Buenos Aires)
2 Andres Montanaro (Buenos Aires)
3 Carlos Potenza (Buenos Aires)
4 Dario Carregal (Chubut)
5 Gaston Losada (Buenos Aires)
6 Juan Ascani (Buenos Aires)
7 Leonardo Acosta (Salta)
8 Néstor Perezzon (Buenos Aires)

Además pudimos contar con el soporte de:
- COMISION DE CAPACITACION DE LA CAH
- Aldo Effenberger, Delfina Otero, Ahmed Muza, Cecilia Iturralde, Manuel Iglesias
- SECRETRIA DE LA CAH
- Soledad Meza, Sofía Santo, María Makarem, Lorena……
- GERENCIA DE LA CAH
- Gastón bel
 ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ENTRENAMIENTO TEST Y CAPACITACIONES
Se realizaron entrenamientos TECNICO\TACTICOS CONCEPTUALES en jornadas de
simple o doble turno, según disponibilidad de las Afiladas, a los Seleccionados Sub 14
y Sub 16 de damas y de *caballeros * (en las afiliadas donde tenían la categoría de
caballeros )
Los entrenamientos fueron realizados con modalidad “abierta” a todos los entrenadores
de la Afiliada y realizados en conjunto con los entrenadores de los seleccionados
locales.
En algunas Afiliadas se entrenaron “a pedido” y en base a las disponibilidades, otras
categorías como seleccionados sub 12, o grupos convocados para la ocasión.
Los entrenamientos fueron programados según la Planificación CAH y los temas de
entrenamiento asignados por cada coordinador, modificables “in situ” según recursos
disposición a o situaciones particulares.
Se realizaron entrenamientos específicos de CORNER CORTO con grupos de
jugadores y entrenadores convocados para la ocasión.
Se Realizaron entrenamientos específicos de ARQUEROS con grupos de jugadores y
entrenadores convocados para la ocasión.
Se testearon en lo FÍSICO los seleccionados sub 16 en las afiliadas que realizaron las
capacitaciones.
Se Realizaron desde una hasta un máximo de seis capacitaciones presenciales en
cada Afiliada que adhirió al proyecto.
CAPACITACIÓNES – TECNICO/TACTICAS (coordinación Fernando Ferrara)
Con referencia los temas TECNICO/TACTICOS desarrollados, fueron solicitados
directamente desde cada Afiliada, como acordado con las mismas, en base a las
encuestas realizadas a fines del 2018.
De esa manera se prepararon “AD HOC” los contenidos para cada Afiliada.
CAPACITACIÓN - ARQUEROS 2.0 (coordinación Javier Lindolfo)
CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA ENTRENADORES DE ARQUEROS, BASADA EN:






ADOPTANDO LA POSICION BASICA SEGÚN INSTANCIAS DE JUEGO
ANTICIPO O REACCION.
BLOQUEOS PARADOS O AL PISO.
UTILIZACION DE LA BARRIDA.
USO DE GUANTES Y PALO.

CAPACITACIÓN – CÓRNER CORTO 2.0 (coordinación Jorge Lombi)
CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA ENTRENADORES DE CORNER CORTO,
BASADA EN:
PARTE 1 - TÉCNICA

 TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE: ARRASTRE, BARRIDA, PEGADA.
 TÉCNICAS ESPECIFICAS DE ARRASTRE CON PASE
 VARIANTES: DESVIOS DE DERECHO, REVES, PASES ENTRE TORRES,
PASES A 1 ENGANCHADAS, TACOS, REBOTES, “DISTRACCIONES”.
 ESTADISTICAS DE GOLES DE CC EN LOS JJOO DE RIO, EN LOS
MUNDIALES DE LA INDIA Y LONDRES 2018
 PLANIFICACION DE ENTRENAMIENTOS DE CC PARA CLUBES
SELECCIONADOS.

O

CAPACITACIÓN – PREPARACIÓN FÍSICA 2.0 - (coordinación Fabian Jeanneret)
CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA PREPARADORES FÍSICOS BASADA EN:
 EXPLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN Y
DETECCIÓN DE TALENTOS.
 PREPARACIÓN FÍSICA PARA LAS CARACTERÍSTICAS DEL HOCKEY
ACTUAL.
 MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO PARA LAS DIFERENTES CUALIDADES
FÍSICAS.
 TEST EN EL HOCKEY.
 AFILIDAS VISITADAS 24
Austral, Bahía Blanca, Bariloche y Lagos del sur, Catamarca, Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Chaco, Comarca Viedma Patagones, Corrientes,
Cuenca del Salado, Jujuy, La Rioja, Litoral, Mar del Plata, Misiones, Rio Negro,
Noroeste de Bs. As., Regional Jujeña, Rio Uruguay, San Luis, Santa Cruz Norte,
Sudoeste de Buenos Aires, Sur de Córdoba, Sur Entrerriano, Valle del Chubut.

-

ACTIVIDADES EN NUMEROS:
TOTAL VISTAS Y CAPACITACIONES REALIZADAS 78
TOTAL (APROX) JUGADORAS SUB 14 ENTRENADAS – 635
TOTAL (APROX) JUGADORES SUB 14 ENTRENADOS - 123
TOTAL JUGADORAS EVALUADAS SUB 16 – 173
TOTAL JUGADORES EVALUADAS SUB 16 – 48

 DIFICULTADES
- Se reflejaron los problemas económicos del País ya desde el inicio y fue más
acentuado desde fines Septiembre en adelante.
- Dificultades con algunas Afiliadas para coordinar las fechas de las vistas, por
diferentes motivos, entre ellos: cambios de gestión, fechas de campeonatos
locales, etc… al igual que en el 2018, muy complicado el mes de Noviembre.
“Lo ideal es arrancar en Abril y Terminar en Octubre, para que todos tengan
mucho tiempo a disposición para organizar”
- Dificultades con algunos Entrenadores para coordinar las fechas de las visitas
por diferentes motivos, entre ellos, fechas de campeonatos locales, obligaciones
con los Seleccionados Nacionales, etc…

 RESULTADOS
Si bien hay que “considerar” que hubo un menor número de Afiliadas que
participaron al Plan, por las dificultades arriba citadas, por otro lado también es
importante “destacar” que algunas Afiliadas realizaron todas las capacitaciones
en tiempo y forma, sin inconvenientes y otras hicieron un gran esfuerzo para
poder realizarlas ya que lo consideraron importante y necesario.
Para “resaltar” como siempre el recibimiento y el trato hacia los entrenadores
tutores en el interior del país, así como la profesionalidad de los mismos en el
trabajo realizado, lo cual se reconoce y agradece.

COMISIÓN DE ÁRBITROS
El año 2019 nuevamente fue muy positivo para el arbitraje de la CAH y ha contado con
un gran apoyo tanto por parte de los dirigentes como de la Gerencia de la CAH.
Varios son los aspectos que merecen ser destacados, a saber:
Designaciones:
En el año 2019 se realizaron 77 Torneos, entre campeonatos regionales de clubes,
Torneos de Selecciones, Torneos regionales, ascensos y Torneos de Pista, con un total
de 541 designaciones, entre Árbitros Nacionales y Coordinadores. En todos los
torneos, se contó con una excelente predisposición para concurrir, de parte de todos
los Árbitros, a pesar de las dificultades que se les presentaba en lo laboral a varios de
ellos. Es de destacar que, ante la necesidad de cubrir todos los torneos, algunos
concurrieron a más de dos Torneos en el año, en algunos casos hasta 6 torneos, y a
distintas de las sedes, demostrando un gran esfuerzo para participar en los mismos y
su total entrega. Es por ello que esta Comisión agradece profundamente la
predisposición y profesionalismo puesto de manifiesto en cada ocasión.
Designaciones internacionales.
Este año nuestros árbitros han tenido una intensa participación tanto en los torneos de
la PAHF como de la FIH. TODOS los árbitros argentinos han tenido al menos una
designación internacional, participando así de los Juegos Panamericanos, la ProLeague, Preolímpicos, Test Matches, 4 Naciones, etc.
Particularmente, es importante resaltar que Irene Presenqui, Carolina De la Fuente,
Diego Barbas y Germán Montes de Oca han tenido numerosa cantidad de
designaciones para la Pro-League.
Indumentaria.
Se finalizó la entrega de la indumentaria a todos los árbitros nacionales que quedaron
pendientes en el 2018.

Plan de Capacitación Nacional.
Se continuó con el plan de Capacitación Nacional que fuera presentado en diciembre
de 2017 a todas las afiliadas, dando frutos rápidamente. En ese marco, se realizaron 3
capacitaciones presenciales a las cuales asistieron 200 árbitros en total.
Continuando con la capacitación de los árbitros, se continuó con el grupo cerrado de
Facebook, en el cual no sólo se publican las designaciones y se solicita disponibilidad,
sino que se discuten jugadas, se mantienen actualizadas las interpretaciones
reglamentarias, etc.
Por mantuvo la hegemonía de criterio entre los coordinadores, lo cual,
independientemente de que los árbitros después cumplan dichas pautas, hace que hoy
podamos decir que se habla “un solo lenguaje” entre todos. Sin perjuicio de ello, sería
de suma importancia tener una reunión a principio de año para unificar criterios y
consensuar otros temas que envuelven al arbitraje que exceden lo técnico.
Se incorporó ya en el 2018 en los torneos la reunión con los técnicos el día miércoles
por la noche, evento que se siguió haciendo, como paso previo al inicio del mismo,
oportunidad en la cual todos pudieron evacuar sus dudas reglamentarias y se
explicaron los criterios que se iban a utilizar en la interpretación de las reglas y jugadas.
Lamentablemente en la actualidad no concurre la cantidad de técnicos que
desearíamos.
Curso On Line
Siguió funcionando el curso On Line tanto para quienes aspiran a ser árbitros
nacionales, como el curso Iniciación al arbitraje. En el primero de los casos, se
inscribieron 57 aspirantes, de los cuales 43 han aprobado el examen teórico y se
encuentran en proceso de evaluación práctica. De aprobar dicha instancia, se
convertirán en árbitros Regionales al menos por un año.
Asimismo, se realizó nuevamente el Curso de Iniciación al Arbitraje con una inscripción
de 77 alumnos.
De esta manera, cerramos un año sumamente positivo, en el cual se dictaron cursos y
capacitaciones presenciales, se siguió con el curso On Line en dos modalidades, se
llevaron a cabo 77 torneos y un total de 541 designaciones de árbitros y coordinadores;
y 3394 designaciones totales de partidos. Todos los árbitros internacionales tuvieron al
menos una designación internacional y tuvimos presencia argentina en todos los
torneos del continente. Asimismo, se mantuvo una constante comunicación con los
referentes de arbitraje de cada afiliada, tratando de aunar criterios y colaborando para
resolver conflictos en general. Se mejoró la relación con los Directores de Torneo y se
colaboró con la gerencia y la comisión de campeonato en la búsqueda de criterios que
puedan brindar una respuesta a todos los sectores.

COMISIÓN DE PRENSA
En el año 2019, Prensa de la C.A.H. siguió creciendo y ampliando la cobertura de
eventos y torneos regionales, nacionales e internacionales realizados en el país y en el
mundo, con la presencia de un periodista y un fotógrafo especializados. En el exterior
se utilizaron los servicios de las agencias de medios internacionales y por sobre todo la
colaboración invaluable de entrenadores, jefes de equipo y jugadores y jugadoras para
contar con material exclusivo. También se sumó la colaboración de los directores de
torneos de los certámenes regionales y nacionales para permitir una mayor cobertura y
difusión a nivel local.

El área de prensa se ocupa de la difusión de circulares de la Confederación Argentina
de Hockey a través de la confección de gacetillas, como su publicación en la página
web oficial; cobertura de entrenamientos, realización de notas y entrevistas, las cuales
se envían a medios de comunicación nacionales, provinciales e internacionales como a
la página web de la Federación Internacional de Hockey, a las distintas Federaciones y
Asociaciones del país, y países limítrofes. Todo esto se lleva adelante con el soporte
de material audiovisual brindado por una diseñadora gráfica conocedora en la materia.
Dado el crecimiento en la difusión, se continuó con la conformación de un Clipping de
Medios a nivel mensual con el objetivo de conocer cuál fue la repercusión de las
actividades de los seleccionados de hockey, como así también las actividades
nacionales en las que se hizo mención a la Confederación Argentina de Hockey y
afines. Para ello se realizó un recopilado de las notas publicadas en los medios de
comunicación, tanto de la prensa escrita como medios de comunicación nativos
digitales (sólo poseen versión online). También, mes a mes, se confeccionaron
estadísticas de todas las redes sociales de la Confederación Argentina de Hockey,
comparando su crecimiento con distintas federaciones nacionales de distintas
disciplinas, como así también con las distintas federaciones y asociaciones a nivel
mundial.
El desarrollo de las redes sociales se acrecentó, convirtiéndose en un recurso vital para
mantener y lograr un mayor alcance en la comunicación a todo el país y el mundo,
proporcionando una variedad de contenidos y generando una relación fluida con los
aficionados en pos de fomentar las actividades organizadas por la C.A.H. Se superaron
los 160 mil seguidores en nuestra página oficial de Facebook, un promedio de 40 mil en
Twitter, 75 mil en Instagram y más de 30 mil en el canal oficial de Youtube. Se
implementó una herramienta de medición -Metricool- que permite obtener estadísticas
diarias, semanales y mensuales, pudiendo generar informes periódicos para ser
utilizados de forma interna y externa (sponsors).
Durante el 2019 se implementó de manera destacada y fluida el uso de streaming, a
través del cual se transmitieron en vivo diversos torneos nacionales (Sub 14, Sub 16,
Sub 18, Sub 21 y mayores) con sedes en distintos puntos del país, ofreciendo a los
aficionados del hockey la posibilidad de disfrutar de dichos torneos a lo largo y a lo
ancho del territorio argentino como así también en el resto del mundo. Fueron más de
80 transmisiones en vivo y en todos ellos se produjeron notas de campo, pudiendo
contar con las declaraciones de los protagonistas post partidos. Además, se realizaron
las transmisiones en vivo de los test matches disputados por las Leonas en Santa
Bárbara Hockey Club de La Plata, con una gran difusión de los mismos, incluso
contando con la participación de la ex-Leona Sofía Maccari en los comentarios.
Con la presencia de nuestro equipo de Prensa, se realizaron las coberturas de los
siguientes eventos: Test Matches (Leonas y Leonas); FIH Pro League 2019, Juegos
Panamericanos Lima 2019; torneos regionales de clubes de selecciones y
campeonatos argentinos de selecciones y campeonatos argentinos de clubes.
Auguramos un 2020 de constante crecimiento y desarrollo para seguir acercando el
mejor hockey a todos los rincones del país y del mundo. Será un año en el que
Argentina recibirá la segunda edición de la FIH Pro League, con la llegada de las
grandes potencias mundiales, con sede en Buenos Aires y Tucumán, y los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, entre los eventos internacionales más destacados.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de octubre de 2020
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 22/09/2020 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2019 perteneciente a
CONF. ARG. DE HOCKEY S/CYP A.C. A.C. CUIT 30-66182676-9 con
domicilio en DE MAYO AVDA. 676 P°/D° 1º P, C.A.B.A., intervenida por el
Dr. ROBERTO FABIAN BIANCHINI. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. ROBERTO FABIAN BIANCHINI
Contador Público (U.N.Cba.)
CPCECABA T° 339 F° 29
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INFORME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA

Señores Delegados de las Instituciones Afiliadas a la
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED Y PISTA
Av. de Mayo 676 1° Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT N°: 30-66182676-9

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 del Estatuto de la
Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, manifestamos haber
examinado la memoria y los estados contables correspondientes al ejercicio N° 31
finalizado el 31 de diciembre de 2019.
No hemos podido practicar el análisis de los libros contables e institucionales y de
diversos elementos respaldatorios que hemos considerado necesarios, en razón
de la situación de pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial de
la Salud y las restricciones derivadas de ella, adoptadas por las autoridades de
nuestro país.
Por este motivo y, con la intención de facilitar la realización de la Asamblea
pendiente, por medios electrónicos, emitimos el presente dictamen absteniéndonos
de opinar sobre los estados contables adjuntos de la CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE CÉSPED Y PISTA al 31 de diciembre de 2019,
así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su
efectivo, correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha.
3 de setiembre de 2020

Mario Galliano
Revisor de Cuentas

Graciela Molina
Revisor de Cuentas

