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CIRCULAR 19/2020
VARIOS
Pigüé, 27 de agosto de 2020.
A los Delegados de las entidades afiliadas:
I. COMISIÓN DIRECTIVA
1. CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES FHSB 2020: Tras el segundo encuentro de
entrenadores, en el marco del ciclo de charlas virtuales entre los directores técnicos de
las distintas categorías de las afiliadas a la Federación de Hockey del Sudoeste
Bonaerense, el próximo lunes se realizará una capacitación de Video Análisis donde
disertará Carlos Muñoz.
Será a través de la plataforma Zoom, con inicio el lunes 31 de agosto a las 19.00. Tema:
“VIDEO ANÁLISIS”.
2. CUOTA SOSTENIMIENTO. Por Tesorería se recuerda e informa que los costos fijos
mensuales que debe afrontar la Federación ascienden a $17.800,00. Por ello se le
recuerda a las afiliadas que todavía no hayan regularizado las cuotas de sostenimiento,
lo hagan.
Al mismo tiempo, y a efectos de cubrir la totalidad de los gastos fijos sin sobresaltos, se
decidió realizar un ajuste de la cuota de sostenimiento con vigencia a partir del mes se
septiembre aumentándola a pesos mil quinientos ($ 1.500,00.-) mensuales, aclarando
que correspondiendo netamente a cubrir los gastos fijos de la Federación, la cuota
indicada deberá ser abonada también durante los meses de diciembre 2020 y enero
2021.
3. REUNIÓN DE DELEGADOS. La Comisión Directiva convoca a Reunión con Delegados a
efectos de analizar la situación de las Afiliadas en el marco de la pandemia global, y con
el propósito de enterar los participantes, sobre novedades institucionales surgidas tanto
de sus últimas reuniones, como de la última reunión de Comisión Directiva de la FBH.
Asimismo, si alguna afiliada tiene algún tema para tratar, se solicita se comunique
telefónicamente con Secretaría a efectos de incluirlo en el Orden del Día.
La reunión se realizará por la plataforma Zoom el martes 1 de septiembre a las 19:30
horas. Momentos antes de su comienzo se enviará el link para la conexión.
Esperamos la participación de todas las afiliadas.
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