
 

CIRCULAR Nº41/2018 

 

Bahía Blanca,   12 de Septiembre del  2018. 

 

                                                  Reunión de delegados   

 

 

El día lunes 10 de Septiembre se llevó a cabo la reunión mensual de delegados.  Asistieron a la 

misma los delegados de los clubes:  Argentino, Atlético Independiente de Coronel Dorrego, La 

Armonía, Libertad, Pacífico, Palihue, Puerto Belgrano, Sociedad Sportiva, Sporting, Tiro Federal, 

Universitario, Villa Mitre y Rosario de Puerto Belgrano.  Los temas tratados fueron los siguientes: 

- Presentación de planillas en tiempo y forma. Correcta, clara y sin tachaduras, su 

presentación.  Les recordamos que los jueces de mesa que cometan errores reiteradas 

veces no podrán actuar como tales hasta que no hayan realizado el curso nuevamente. 

- Jueces de mesa:   En el día de hoy se realizó un curso para nuevos jueves de mesa.  Del 

mismo participaron 41 personas, los cuales al finalizar el mismo se llevaron sus carnets. 

- Multas:   Se enviarán por mail las multas que los clubes deben abonar.  Así como también 

se informará los jugadores de seleccionados que tienen deuda.  Las deudas en todo 

concepto deberán abonarse hasta el 30 de Septiembre.  A partir de esa fecha el jugador/a 

que posea deuda no podrá jugar. (casos particulares comunicarse a este mail o al 

2914354003) 

- Encuentro de Monte:   Confirmar los equipos participantes hasta el lunes 17/9.  Tres son 

obligatorios los cuales podrán ser categorías 8º, 9º o 10º.  Se solicita también para ese día 

informar la cantidad de jugadores y técnicos que asistirán así como también si hay algún 

jugador que necesitara un menú distinto al del resto.  Esto es para el pedido de las viandas 

del tercer tiempo. 

- Ultimo Encuentro de Inferiores:   Ya se están recibiendo propuestas de clubes para 

organizar el Encuentro del Sábado 3/11. 

- R.U.A:   La ABH confeccionará un Registro Único de Árbitros.  Para ello cada club deberá 

enviar el nombre, dni y fecha de nacimiento de los árbitros que poseen para arbitrar sub 

14 y sub 16 (fecha límite 17/9 a las 20 hs).  Lo mismo realizará el Consejo de árbitros con 

los autorizados para las categorías superiores (fecha límite el 18/9 a las 20 hs).  El 25/9 vía 

mail se les enviará a los clubes el Registro único de árbitros para que lo tenga cada club. 



 

- R.E:    La ABH confeccionará un Registro de entrenadores y preparadores físicos.  Para ello 

cada club deberá enviar nombre, dni y fecha de nacimiento de todos los entrenadores y 

preparadores físicos que tengan en sus clubes. 

- Plan Nacional de Capación y detección de talentos de la CAH:   Se detallaron los avances 

del plan y se informaron las próximas fechas:   capacitación para entrenamientos de 

arqueros 18/9 a cargo de Agustín Abratte y Segunda capacitación de Alejandra Gulla 23/9 

en Monte Hermoso.  Se citará a las jugadoras y se detallarán horarios por circular. 

- Coordinador Deportivo:   La Comisión Directiva informa a los delegados presentes que ha 

designado como coordinador deportivo a Sergio Nasso. 

- Regional de clubes Sub 16:  Se informa a los clubes que paralelo al Ascenso sub 16 a 

desarrollarse en Bahía Blanca los días 8, 9, 10 y 11/11 se desarrollará otro torneo de 

idénticas características para clubes de la zona cuyas categorías por distintas razones no 

han podido participar ni del ascenso ni del campeonato.  Se enviará más información y 

costos del mismo por circular. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

          

          Diego Andrade                                                                           Patricio García                                                                                     

             Secretario                Presidente 



 

 

 

 

 

 

 


