
CIRCULAR Nº49/2019

Bahía Blanca, 29 de Julio del 2019.

                                                 Capacitaciones 2019   

Les informamos que luego de que el presidente de nuestra asociación participara de la reunión de capacitaciones en la
Confederación Argentina de Hockey con referentes del área y presidentes de todas las Asociaciones y teniendo en cuenta
que éste año las mismas van a responder a los intereses de cada asociación, en relación a los temas abordados. Es que
hemos decidido continuar dentro del Plan Nacional de Capacitaciones 2019.  
Este año el grupo que participará de dichas capacitaciones será el Seleccionado Sub 16 y su cuerpo técnico, no obstante
podrán participar de la parte práctica todos aquellos entrenadores que lo deseen.  
La primera capacitación será:   el 5 de Agosto en el Club Universitario.
Horarios:   de 11,30 a 13 hs. Almuerzo todos juntos en la cantina del club.  Segunda jornada:   de 15 a 17 hs.  Participarán
las jugadoras pertenecientes al Seleccionado Sub 16 y su cuerpo técnico.
Capacitación  a  entrenadores,  preparadores  físicos,  profesores  de  Educación  Física,  jugadores,  dirigentes  y
padres:  
Lunes 5 de Agosto a las 19 hs en Club Universitario cito en Alem y San Juan.
Primer tema a abordar:   METODOLOGÍA DE DEFINICIÓN.  A cargo de nuestra tutora la ex leona GULLA Alejandra.
Próximos temas a tratar serán propuestos por los técnicos presentes en dicha capacitación.
El costo de la capacitación será de $300.  Se entregará certificado de participación en el momento y certificado otorgado
por la CAH, a fin de año.

Les informamos a los clubes que para que las capacitaciones tengan el alcance deseado, deberán enviar 5 personas a
capacitarse, podrán ser técnicos, preparadores físicos, jugadores, etc.  El costo de la capacitación podrá abonarse en el
mismo momento o por el club al finalizar el pago de las cuotas ABH.  
Por cualquier consulta o inquietud comunicarse por mail a info@abhbahiablanca.com o al 2914354003 (Marcela)

              CASTRO Hugo                                             ANDRADE Diego                                                         
                     Secretario                                                                            Presidente
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