
 

CIRCULAR Nº27/2018 

 

Bahía Blanca, 12 de Junio del 2018. 

 

 

                                                Reunión de delegados  

 

En el día de ayer se realizó en las instalaciones de la Asociación Bahiense de Hockey la reunión de 

delegados correspondiente al mes de Junio.  A la misma asistieron los delegados de los clubes 

Libertad, Independiente, Nacional, Palihue, La Armonía, Universitario, Argentino, Unión, Tiro 

Federal, Pacífico, Sporting y Villa Mitre y se trataron los siguientes temas: 

-  Planillas:   Se deberán cargar por el sistema informático.  El club local deberá imprimirlas a 

partir del viernes al mediodía y tendrá tiempo hasta el horario del partido.  Los clubes de 

Bahía Blanca deberán acercar las planillas a la ABH hasta el lunes a las 20 hs y los de la 

zona tendrán tiempo hasta el martes a las 20 hs.  Se deberá enviar la foto de la planilla una 

vez finalizado el partido a info@abhbahiablanca.com y a abhprensa@gmail.com.  La no 

presentación de cualquiera de las dos formas dará lugar a la multa correspondiente.   

- Jueces de mesa:   Finalizado el torneo se realizarán nuevas charlas.  Se recuerda que la 

confección de las mismas debe ser de manera prolija y clara ya que son consideradas  un 

documento.  Se han observado casos de jueces de mesa con reiterados errores en la 

confección de las mismas, por lo que se ha indicado la nueva capacitación para 

actualizarse y aclarar dudas. 

- De común acuerdo entre todos los delegados presentes se resuelve que este fin de 

semana se jugarán las finales correspondientes a la zona campeonato y el próximo las 

finales de la zona ascenso.  Exceptuando los siguientes partidos:   Tiro/La Armonía (sub 

14), Tiro/Unión (sub 16) por viaje de una jugadora al sub 14 en Mar del Plata y La 

Armonia/Sporting (sub 18) y La Armonía/Independiente (Primera) por viaje al sub 14 de un 

entrenador. 

- Se recibe a los papás de Sol (jugadora del Club El Nacional) quienes brevemente nos 

exponen las vivencias en el deporte de su hija celíaca.  Todos los presentes se 

comprometen a colaborar en que en los clubes haya terceros tiempos con alimentos aptos 
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para éstos jugadores.  Ser transmisores también de esto a los kioscos y cantinas de los 

clubes. 

- Posible ingreso de los clubes Cazadores, Rosario y Deportivo Sarmiento a la segunda etapa 

del año.  Se define ésta semana. 

- Se informa que se realizarán una serie de 4 charlas en los clubes, sobre nutrición y 

prevención de lesiones en el deporte.  Próximamente se darán las fechas y lugares de los 

mismos. 

- Sobre el torneo interasociaciones los clubes comentan la dificultad de afrontar los gastos 

del mismo, por lo que se conversará con la Asociación del Sudoeste la posibilidad de 

minimizar los gastos lo más que se pueda. 

- Los delegados presentes proponen que para el segundo torneo se abone un árbitro cada 

club, y no el local como fue en el primer torneo.  Sin distinciones de local o visitante. 

- Seleccionado sub 14:   El viernes 15/6 de 19 a 20 hs se entregarán los bolsos y luego se 

realizará una breve reunión de padres.  El contingente partirá desde el Parque de Mayo el 

20/6 en horario a confirmar y se hospedará en el Hotel Antártida de la Ciudad de Mar del 

Plata. 

 

 

     

 

 

 

 

          

          Diego Andrade                                                                           Patricio García                                                                                     

             Secretario                Presidente 



 

 

 

 

 

 

 


