FEDERACION DE HOCKEY DEL SUDOESTE BONAERENSE
Fundada en el año 2002. Personería Jurídica: Legajo 237540 del 27/04/2018
Asociada a la FBH y la CAH desde el año 2010
Av. Mitre N° 166 – Pigüé – Provincia de Buenos Aires
ahs.secretaria@gmail.com - www.hockeysudoeste.com.ar

CIRCULAR 05/2021
TEMA: VARIOS
Pigüé, 16 de marzo de 2021.
A los Delegados de las entidades afiliadas:
I. COMISIÓN DIRECTIVA
1. TESORERÍA.
A. Costo de Fichaje: El costo de fichaje anual para el presente año para las Divisiones
Damas Primera, Damas Intermedia, Caballeros Primera División, Damas Sub 16 y Damas
Sub 14, será de $ 3.000,00 por jugador, pudiendo abonarse en hasta tres cuotas,
venciendo la primera el día 31 de marzo, la segunda el día viernes previo al inicio de la
segunda etapa del torneo anual, y la tercera en fecha a confirmar. Se recuerda a las
instituciones que el pago del fichaje de los jugadores que inscriban, resulta de su
absoluta responsabilidad.
B. Cuota Anual de Sostenimiento: Será de $ 99.000,00 por afiliada, pudiendo abonarse
la misma en hasta 9 cuotas mensuales con vencimiento los días 10 de los meses de abril
a diciembre de pesos once mil ($ 11.000,00) cada una.
Aquellas afiliadas que no presenten ningún equipo en los torneos de Damas Primera
División, Sub 16 o Sub 14, abonarán una cuota de $ 49.500,00 en iguales términos a la
anterior.C. Pases. El pase de jugadoras no libres entre afiliadas a la FHSB será de pesos once mil
($ 11.000,00.-) (una cuota de sostenimiento).
2. CAMPEONATO ANUAL 2021. INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y LISTAS DE BUENA FE. Se
establece como fecha límite para la inscripción de equipos y presentación de las listas de
buena de los torneos de Damas Primera, Intermedia, Sub 16 y Sub 14, y Mamis para el
día miércoles 31 de marzo a las 20 horas.
En los próximos días se comunicará en el grupo de WhatsApp de Delegados 2021, fecha
y hora de reunión virtual para brindar información sobre la organización y fixture de
estos Campeonatos.
Se solicita a las afiliadas que dentro de sus posibilidades lo hagan con anterioridad a la
fecha límite, para permitir una más eficiente carga de las jugadoras en los sistemas
informáticos.
3. PREPARADOR FÍSICO DE LA FHSB. Se informa que el Sr. Nicolás Galván continuará
durante el presente año con el proyecto iniciado en el año 2019.
Sus funciones serán: a. realizar a todas las jugadoras de las categorías Damas Primera,
Sub 16 y Sub 14 de cada afiliada que lo solicite, las pruebas físicas que realiza la CAH
cuando nos visita el PF asignado del Plan Nacional de Capacitación; b. servir de nexo
durante el año entre el capacitador PF de CAH y los distintos entrenadores y
preparadores físicos de las asociadas, colaborando con ellos en la medida que se lo
soliciten y de sus posibilidades; c. en la medida de sus posibilidades acompañará a las
selecciones cuando éstas participen de torneos.

Solicitamos a las afiliadas contacten con el dirigente a cargo de éste proyecto, Sr.
Javier Stremel.
4. ATENCIÓN DE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA. Se informa a las asociadas que el
Secretario Administrativo de la Federación, Augusto Celaya atenderá consultas,
reclamos o inquietudes, exclusivamente en el horario de lunes a viernes de 16 a 19
horas.
Solicitamos a los delegados de las afiliadas respetar el horario indicado, y dentro de lo
posible, efectuar las comunicaciones vía email.
5. PROYECTO “SUDOESTE EN BAHÍA BLANCA”. Se informa a las afiliadas que durante el
año 2021 comenzarán los entrenamientos en la cancha de hockey sintética de la ABH,
dirigida a jugadores y jugadoras de la FHSB que residan en esa ciudad.
El proyecto pretende que aquellos jugadores que por cuestiones de estudios
universitarios u otras se muden a Bahía Blanca, puedan continuar practicando el deporte
para la institución del Sudoeste a la que pertenecen, y en la medida de sus posibilidades,
seguir jugando en representación de estas durante el año, con la expectativa de que
cuando regresen a su ciudad de origen, no hayan perdido años en el deporte.
Los entrenamientos estarán dirigidos por un entrenador contratado por la FHSB en días
y horarios a definir (dos veces por semana). La FHSB proveerá del material (conos,
bochas, etc.), y serán gratuitos. El único requisito para participar de los mismos es estar
fichado como jugador activo para el presente año, en alguna afiliada de la FHSB.
Solicitamos a las afiliadas que tengan jugadores residiendo en Bahía Blanca, se
contacten con la dirigenta a cargo de éste proyecto, Sra. Lucrecia Moreno, a efectos de
ir determinando la convocatoria que tendrá el mismo.

Matias Giraudo
PRESIDENTE

