
 

 

 

BOLETÍN  INFORMATIVO 

                  04 de Mayo 2021 
 

           ANEXO 

Nº15 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO SERA DE 

14:00 a 21:00 Hs. 

 

                 Teléfonos:     2605912 (fijo). 

                 3813001586 (celular).  

 

                  Mail:              info@atahockey.org 

 

 

 

 

CONSEJEROS PRESENTES: R. Pirlo, M. R. Usandivaras, R. Martínez, M. Caram, B. Brito, T. 

Barrionuevo, R. Bauque, A. Bravo, V. Martínez Marconi.- 

 

CONSEJEROS PRESENTES VIA ZOOM: J. Cabrera, A. E. Pérez Toranzo, O. Bustos, G. Risso, S. 

Agüero.- 

 

CONSEJEROS AUSENTES C/AVISO: M. Brizuela.- 

 

SINDICOS PRESENTES: O. Sánchez.- 
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PASES 

 
DEUDA PASES: Se detalla a continuación listado de jugadoras que adeuden 
cuotas de pases, los mismos están inhabilitados para jugar a partir del día de la 
fecha. 
 
VALDEZ, PAULA.      
D’MAYO, DIEGO. 
MAIRATA, PASCUAL ANTONIO. 
 

 

 

 

Apellido y Nombre  D.N.I. Desde el Club Al Club 

STORNI, ANA  VALENTINA 48.612.526 LINCE R.C. UNIVERSITARIO 

STORNI, ANA  GUADALUPE 50.464.636 LINCE R.C. UNIVERSITARIO 

PAEZ, MILAGROS  AGOSTINA 45.731.204 CLUB KENNEDY LINCE R.C. 

LAZARTE, MARIA  CONSTANZA 41.960.513 DEP. LLORENS HUIRAPUCA 

MALDONADO, JIMENA  NAZARETH 36.610.529 HOCKEY  LOMAS ATLETICO TUCUMAN 

MENDEZ, VILMA LILIANA 16.859.302 SITRAVI TUCUMAN TK LINCE R.C. 

BALMACEDA, CONSTANZA  MARIA 34.132.018 LINCE R.C.  UNIVERSITARIO 

LOPEZ, PAOLA  ALEJANDRA 28.965.362 NATACION Y GIMNASIA LINCE  R.C. 



ASOCIACION TUCUMANA AMATEUR DE HOCKEY 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO INICIACION A DE PRE-INTERMEDIA 2021 

 
En el certamen Campeonato Iniciación A de Pre-Intermedia femenino sólo podrán participar los Clubes que 

hayan clasificado al mismo según su desempeño en el Campeonato Anual 2019.  

 

CAMPEONATO ANUAL  PRE-INTERMEDIA 

 

El torneo se disputará en una zona a una sola ronda con el sistema de todos contra todos dentro de la zona 
y por sumatoria de puntos. Finalizada la rueda los equipos quedarán clasificados según lo establecido por el 

Art. 68 del Reglamento General 2021 y el ubicado en la última posición descenderá para jugar el 

Campeonato Anual 2021 en la categoría B de PreIntermedia. 

 

CLASIFICACIÓN 
 

Las posiciones de la ronda clasificatoria quedarán establecidas por la suma de puntos, en caso de igualdad 
entre dos equipos, la posición se definirá según los criterios y orden de prelación  establecidos en el Art. Nº 

68 del Reglamento General 2021.- 

 
Si el empate de las posiciones fuera entre más de dos equipos se resolverá según el Art. Nº 68 del 

Reglamento General. 

 
Art. 68. En caso de igualdad de puntos, entre dos o más equipos al concluir el Torneo en 
cualquiera de sus fases, el sistema de desempate para determinar el orden de clasificación 
será el siguiente, y en forma correlativa: 

a) Mayor cantidad de partidos ganados. 
b) Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra. 
c) Mayor cantidad de goles a favor. 
d) Resultado del partido jugado entre sí. 
e) Se jugará un partido, en cancha neutral  
f) En caso que el empate fuese entre tres o más equipos, las posiciones se definirán 

por un mini torneo de penales entre los equipos empatados. En caso de que ocurra 
un nuevo empate entre los tres equipos, esto es que cada uno haya ganado un 
partido, se realizará un sorteo para definir las posiciones. 

     La serie de penales se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 69            en 
el párrafo referido a penales. 

 

Posiciones finales 

 

Se consagrará el campeón del Iniciación 2021 y el clasificado en último lugar descenderá a la categoría B 
para disputar el anual 2021 en esa categoría. 

 

Todo tema que no se encuentre contemplado en el presente Reglamento y/o  que deba ser aclarado, será resuelto 
por el Consejo Directivo de la Asociación.  



ASOCIACION TUCUMANA AMATEUR DE HOCKEY 

 

REGLAMENTO CAMPEONATO INICIACION B DE PRE-INTERMEDIA 2021 

 
En el certamen Campeonato Iniciación B de Pre-Intermedia femenino sólo podrán participar los Clubes que 

hayan clasificado al mismo según su desempeño en el Campeonato Anual 2019 y los nuevos equipos 

inscriptos en el año 2021.  
 

CAMPEONATO INICIACION  PRE-INTERMEDIA 

 
El torneo se disputará en una zona a una sola ronda con el sistema de todos contra todos dentro de la zona 

y por sumatoria de puntos. Finalizada la rueda los equipos quedarán clasificados según lo establecido por el 

Art. 68 del Reglamento General 2021 y el campeón ascenderá para disputar el anual A de PreIntermedia 

2021. 
 

CLASIFICACIÓN 
 
Las posiciones quedarán establecidas por la suma de puntos, en caso de igualdad entre dos equipos, la 

posición se definirá según los criterios y orden de prelación  establecidos en el Art. Nº 68 del Reglamento 

General 2021.- 
 

Si el empate de las posiciones fuera entre más de dos equipos se resolverá según el Art. Nº 68 del 

Reglamento General. 

 
Art. 68. En caso de igualdad de puntos, entre dos o más equipos al concluir el Torneo en 
cualquiera de sus fases, el sistema de desempate para determinar el orden de clasificación 
será el siguiente, y en forma correlativa: 

a) Mayor cantidad de partidos ganados. 
b) Mejor diferencia entre goles a favor y goles en contra. 
c) Mayor cantidad de goles a favor. 
d) Resultado del partido jugado entre sí. 
e) Se jugará un partido, en cancha neutral  
f) En caso que el empate fuese entre tres o más equipos, las posiciones se definirán 

por un mini torneo de penales entre los equipos empatados. En caso de que ocurra 
un nuevo empate entre los tres equipos, esto es que cada uno haya ganado un 
partido, se realizará un sorteo para definir las posiciones. 

     La serie de penales se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 69            en 
el párrafo referido a penales. 

 

Posiciones finales 

 
Se consagrará el campeon del Iniciación 2021 y el mismo ascenderá a la Zona A para jugar el Anual 2021.  

 

 
Todo tema que no se encuentre contemplado en el presente Reglamento y/o  que deba ser aclarado, será resuelto 

por el Consejo Directivo de la Asociación.  


