
 
 

CIRCULAR Nº01/2021 

 

Bahía Blanca, 08 de Febrero del 2021. 

 

 

                                               Torneo Oficial Preparación 

 

Tal lo informado en la reunión de delegados les recordamos los puntos más importantes a tener en cuenta: 

 

- El torneo dará inicio el 27 de Febrero y tendrá una duración de 4 fines de semana. 

- Los clubes podrán inscribir las líneas completas o las categorías con las que cuenten al momento de la 

inscripción (la idea es que puedan participar todos los clubes). 

- Participarán damas y caballeros. 

- Cada equipo tendrá un máximo de 15 jugadoras/es y el cuerpo técnico estará integrado por 3 personas.  En caso 

de contar con más jugadoras/es deberán inscribir otro equipo. 

- El torneo se disputará en canchas elegidas por la ABH, previa solicitud a los clubes. 

- El torneo tendrá un costo de $500 por participante, éste monto será descontado luego del valor del fichaje.  En 

éste monto se incluye la contratación del seguro. 

- Las/los jugadores que se encuentren en proceso de pase deberán presentar la planilla de pase firmada por ambos 

clubes en la oficina de la ABH, antes del 20 de Febrero a las 20 hs.  El pase se finalizará una vez que la 

Asamblea fije el monto del mismo y sea abonado.  En el Torneo Preparación el jugador/ra participará como  

      invitado en su nuevo club. 

- El 10 de Febrero a las 20 hs vence la inscripción de los equipos. 

- El 17 de Febrero a las 20 hs vence la presentación de las listas de buena fe.  Solo se recibirán las listas de buena 

fe que estén completas, sin faltar ningún dato. 

- Durante el Torneo Preparación se utilizará los DNI como identificación del jugador/ra en la mesa de control. 

- El reglamento y fixture serán enviados una vez que tengamos toda la información solicitada a los clubes. 

 

Enviar la información solicitada a:  info@abhbahiablanca.com con copia a administración@abhbahiablanca.com 

 
 

 

 
 

         Hugo Castro                                                                         Diego Andrade  
          Secretario                                                                              Presidente 
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