FEDERACION DE HOCKEY DEL SUDOESTE BONAERENSE
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CIRCULAR 17/2020
TEMAS VARIOS
Pigüé, 24 de julio de 2020.
A los Delegados de las entidades afiliadas:
I. COMISIÓN DIRECTIVA
1. ENCUENTROS/CHARLAS DE ENTRENADORES FHSB 2020: Continuando con las
actividades virtuales generadas por la FHSB, con el propósito de mantenernos activos
durante éste período de tiempo, se ha decidido realizar un ciclo de charlas virtuales
entre los Entrenadores de las distintas categorías de las afiliadas a la Federación de
Hockey del Sudoeste Bonaerense.
Las mismas se realizarán a través de la plataforma Zoom, con inicio el próximo miércoles
29 de julio a las 19.00. Tema: “SELECCIONADOS- DESARROLLO DEL PROCESO”.
OBJETIVOS:







Interacción y comunicación entre los Entrenadores – tener la posibilidad de
conocerse, más allá de la categoría en la que cada uno trabaje.
Potenciar su formación y desarrollo.
Generar un espacio de participación, expresión y opinión.
Conocer y potenciar los procesos de seleccionados de la FHSB.
Clarificar, aprovechar y adaptar a nuestra realidad la gran cantidad de
información a la que se accedió en redes sociales en esta situación de pandemia.
Fomentar vínculos entre pares.

ACCIONES:







Se realizará un ciclo de encuentros a través de la plataforma ZOOM con fechas a
confirmar, los temas de cada reunión surgirán de las inquietudes de los
Entrenadores.
Las reuniones serán coordinadas por Marcela González- coordinadora del Área
Capacitaciones de la FHSB.
Se informará día y hora de la reunión enviando el Link de la misma a los
Entrenadores de cada Afiliada – Para ello se utilizará el listado presentado por
las Afiliadas para el Plan Nacional de Capacitación de la CAH - los Delegados
serán responsables de hacer llegar la información de contacto de los
Entrenadores en caso de cambio y/o actualización de estos datos
No se requiere inscripción y/o confirmación.
Para cada reunión se fijará un tema que será informado con anticipación, de
manera de dar lugar a la participación de los entrenadores, invitando a los
mismos a la charla, debate ya sea tomando la palabra o compartiendo algún
archivo en pantalla.

IMPORTANTE: En esta primera charla, los entrenadores de los Seleccionados de la FHSB
compartirán detalles de los procesos (Convocatoria-Perfil del jugador/a-EntrenamientosDefinición de equipos-Rol del Cuerpo Técnico-Trabajos post Torneos).
2. CURSO ON-LINE JUEZ DE MESA Y DIRECTOR DE TORNEO: Informamos a las afiliadas
que en el día de ayer comenzaron los cursos orientados a la organización y gestión de las
competencias de la Confederación Argentina de Hockey, con el propósito de formar
futuros Jueces de Mesa y Directores de Torneo, los que llevaran adelante los eventos
deportivos organizados por esa entidad. De la capacitación, que finalizará el 31 de
agosto, formarán parte representando a la Federación de Hockey del Sudoeste
Bonaerense, Jorge Eberwein, Viviana Nora Del Castillo, Bárbara Schetizner y María Luján
Svevo.
3- CAPACITACIÓN ON-LINE REGLAMENTO: Comunicamos la realización de un Curso de
nivelación para árbitros pertenecientes las afiliadas a la Federación Bonaerense de
Hockey, con excepción de los árbitros Nacionales y árbitros que aprobaron el Curso
online de la CAH de este año.
El coordinador del Curso será el Sr. Diego Barbas. El cierre de la inscripción será el
miércoles 05 de Agosto.
Los interesados deberán comunicarse previamente a la fecha indicada con el
Coordinador de Árbitros Paulo Ferreyra.

Matias Giraudo
PRESIDENTE

