
CIRCULAR Nº48/2019

Bahía Blanca, 15 de Julio del 2019.

                                                    Pagos         

Les recordamos a los delegados que una vez efectuado el pago en el banco en concepto de 
cuota club, fichaje de jugadores, etc debe traerse a la ABH el comprobante para entregarles el 
recibo oficial y acreditarse el pago al club.  Los clubes que a la fecha no han traído los 
comprobantes figuran como deudores.  Esto se debe a que en algunos casos se nos hace 
imposible saber quién es el que realiza el depósito y para no cometer errores preferimos 
realizarlo como corresponde.  Es por ello que hasta el viernes 19/7 a las 12 hs tendrán tiempo 
de entregar los comprobantes en la oficina, para que luego la tesorera pueda acreditar los 
pagos que nos están faltando.  Recordar que el Reglamento de Torneo contempla sanciones 
ante el incumplimiento:   (20.04. Están previstas diversas sanciones respecto del incumplimiento en los pagos de las cuotas de 
Afiliación, aranceles varios y multas, de los clubes y o jugadores/as a saber:
A) Será suspendido en el goce de los derechos de afiliación, pero no así en sus obligaciones la entidad que no cumpliere en tiempo y forma con
las obligaciones económicas que tenga con la A.B.H. No obstante se la intimará a que dentro de un plazo de no más de diez (10) días corridos
haga efectivos los mismos. La suspensión será automática a partir del primer día siguiente al vencimiento del término de la intimación para
efectuar el pago antes citado y durará hasta que se cancele totalmente la obligación.
B) A la entidad suspendida en el goce de sus derechos no se le computarán los puntos de los partidos ganados en todas sus divisiones y
categorías mientras permanezca en esta situación.
C) La entidad que no haga los pagos antes del día 15 del mes siguiente a la sanción se les dará por perdido los partidos, en este caso se
computará el resultado de la planilla, o se dará por perdido dos a cero, según resulte de mayor beneficio para el contrario, desde el momento
de la sanción hasta la regularización de la falta)
Los clubes que a la fecha han traído los comprobantes y se han llevado los recibos, continuar realizando la gestión como hasta
ahora.
Los que tengan algún inconveniente con los pagos, alguna duda o consulta dirigirse a los siguientes mails:  

-  info@abhbahiablanca.com
-  tesoreria@abhbahiablanca.com

              CASTRO Hugo                                             ANDRADE Diego                                                         
                     Secretario                                                                            Presidente
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