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CIRCULAR 06/2021
TEMA: VARIOS
Pigüé, 31 de marzo de 2021.
A los Delegados de las entidades afiliadas:
I. COMISIÓN DIRECTIVA
1. TESORERÍA.
A. Fichaje: Conforme se adelantó a las afiliadas al grupo de WhatsApp de Delegados
2021 el día 29 de marzo ppdo., el vencimiento establecido en la Circular N° 5 para el
pago de fichajes se prorroga hasta el día 15 de abril a las 20 horas.
Se recuerda que al momento de efectuar los depósitos de pago por éste concepto debe
informarse el mismo, indicándose a qué jugadoras debe imputarse los montos
abonados. Asimismo se recuerda que las jugadoras que abonaron el fichaje de $ 500,00
previsto para su participación en el Campeonato Preparación 2021, deberán descontar
dicho monto del costo de fichaje anual indicado. En caso de abonarse en cuotas, deberá
descontar el monto al momento del pago de la primera de ellas.
B. Cuota de sostenimiento. El pago de la cuota anual de sostenimiento ($ 11.000,00.- o
$ 5.500,00.-, según corresponda), vence el día 10 de cada mes, comenzando en el mes
de abril.
2. CAMPEONATO ANUAL 2021. LISTAS DE BUENA FE. Conforme se adelantó a las
afiliadas al grupo de WhatsApp de Delegados 2021 el día 29 de marzo ppdo., el
vencimiento establecido en la Circular N° 5 para la presentación de las listas de buena fe
se prorroga hasta el día 2 de abril a las 20 horas.
Finalizada la fecha límite para la inscripción de equipos de los torneos de Damas
Primera, Intermedia, Sub 16 y Sub 14, y Mamis, se recuerda a las afiliadas que pueden
continuar fichando jugadores hasta el miércoles 7/4 a las 20.00. Los jugadores fichados
luego de dicho plazo, no podrán participar de la primera fecha.
Se solicita a las afiliadas que dentro de sus posibilidades envíen las listas de buena fe
con anterioridad a la fecha límite, para permitir una más eficiente carga de las
jugadoras en los sistemas informáticos.
3. CATEGORÍA INTERMEDIA. Adjuntamos archivo pdf con el Reglamento de la Categoría
Intermedia, elaborado en base a las propuestas y consideraciones efectuadas por las
afiliadas.
4. SELECCIONADOS. Se informa a las asociadas que los seleccionados para el año 2021
estarán a cargo de los siguientes entrenadores: Sub 14 Damas: Carlos Stip; Sub 16
Damas: Nahuel Ianniello; Sub 19 Damas: Andrés Vallejos; Primera Damas: Lorenzo
Giménez; Primera Caballeros: Luis Fabre.

5. REUNIÓN. 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 los Campeonatos Anuales 2021, evacuar dudas y recibir propuestas. Se
solicita a los Delegados que en caso de tener temas para proponer, lo informen
previamente a Secretaría.

Matias Giraudo
PRESIDENTE

