
CIRCULAR Nº19/2019

Bahía Blanca, 9 de Abril del 2019.

                                Reunión de delegados del mes de Abril

En el día de ayer se llevó a cabo la reunión de delegados correspondiente al mes de Abril.  A la misma concurrieron 
los delegados de los clubes Palihue, Universitario, Sociedad Sportiva, Pacífico, Argentino,  Unión, Puerto Belgrano, 
Independiente, Tiro Federal, Rosario y El Nacional.
Se conversan los siguientes temas:
-  Planillas:  Se han observado muchos errores de importancia, asi como también tachaduras y letras ilegibles.
Se les recuerda a los delegados que la planilla es un documento y hay que confeccionarla como tal.  Se sugiere 
corregir con corrector para que quede claro e intentar cargar todo desde el sistema, intentando así hacer manual lo 
menos posible.  Ante la consulta de un delegado sobre si es necesario indicar en el minuto que ingresan las suplentes,
se le responde que solo se debe marcar con un punto o cruz las 11 jugadoras iniciales.  Se deben completar todos los 
espacios (nombre y apellido del técnico, del capitán, del ayudante, etc).  Una vez cerrada la planilla y firmada por los
árbitros no podrá hacerse ningún cambio a la misma.  Inmediatamente finalizada la primera deben enviarse las fotos 
de las planillas y el lunes/martes la misma en formato papel.  La falta de cualquiera de las dos es causal de multa.
- Seguro:   Se informa a los delegados que a partir de éste año el seguro es FEDERACION PATRONAL, se les 

enviará el procedimiento a seguir en caso de haber un accidente.  El presidente lee los valores de cada cobertura.
- Seven del Sudoeste:   Les recordamos la propuesta de la Asociación del Sudoeste acerca de un torneo 

interasociaciones entre ellos, Viedma y nosotros.  La categoría es sub 14.  Les pedimos que lo comenten en sus 
clubes y que nos manifiesten sus ganas o no de participar.  Esta comisión estaría deseosa de que participen de 
éste torneo aquellos clubes que no participan de este tipo de competencias.  Se pone como fecha de confirmación
el 22 de Abril.

- Primer Encuentro de Formativas:   El 15 /4 vence el plazo de confirmación de equipos que participarán del 
primer encuentro de formativas, organizado por la ABH en el Club Puerto Belgrano.  Tres equipos son 
obligatorios, pudiendo ser 8º, 9º y 10º.

- Reglamento:   Les pedimos a los delegados que lean el reglamento y en caso de haber algún artículo no claro, o 
faltante nos lo hagan saber para poder acomodarlo o aclararlo, en caso de ser necesario.

- Temas propuestos por los delegados:   Cambiar en el reglamento la palabra “segunda” por “intermedia”.  Aclarar 
que las del segundo año de sub 16 también pueden jugar en intermedia.

- Arbitraje:  Se les pide a los clubes que los árbitros que informan que arbitrarán sub 14 y sub 16 no sean 
cambiados sin previo aviso, ya que se están trasladando los árbitros nacionales, como veedores de esos árbitros 
que recién se inician.  También les recordamos que a partir de Julio se comenzarán a designar los árbitros de 
inferiores desde el Consejo de Árbitros, por lo que cualquier observación que deseen hacer la hagan ahora para 
poder ir mejorándolo antes de esa fecha.

- Se le transmitirá al Consejo de árbitros el pedido de capacitación para árbitros que deseen iniciarse en la 
actividad. 
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