
 
 

CIRCULAR Nº03/2021 

 

Bahía Blanca, 23 de Febrero del 2021. 

 

 

                                               Torneo Preparación 

 

A través de ésta circular se envía información ya conversada en las distintas reuniones llevadas a cabo. 

- El torneo se llevará a cabo en 7 canchas.   

- Las fechas de juego serán  27/2 y  28/2, fecha desdoblada de primeras damas y caballeros.  A partir del 6/3 y por 

los tres siguientes fines de semana se llevara a cabo el Torneo Preparación. 

- Los horarios de los partidos serán:  Sub 14 a las 10 hs, Sub 16 a las 12 hs, Sub 19 a las 14 hs y Primera a las 16 

hs. (estos horarios podrán ser modificados por las condiciones climáticas) 

- Los tiempos de juegos serán: en Sub 19 y Primera cuatro cuartos; en Sub 14 y Sub 16 dos tiempos de 20 minutos 

cada uno. 

- El torneo se llevará a cabo los días Sábados, pero de ser necesario podrá jugarse algún partido el día domingo. 

- Cada cancha deberá tener un responsable titular y uno suplente, que estará en contacto con los responsables de la 

ABH.  Para una mejor organización el día 24/2 a las 19 hs en la ABH,  se llevará a cabo una reunión con un 

encargado por cancha. 

- Arbitraje:   en Sub 14 y Sub 16 serán puestos por los clubes; en Sub 19 y Primera serán designados por la 

Comisión de Arbitros.  Cada club se hará cargo del pago de un árbitro por partido.  El costo de los arbitrajes es:  

Sub 19 $500 y Primera $700.  El pago lo realizará un integrante del cuerpo técnico antes de dar inicio al partido. 

Los árbitros están en constantes reuniones y capacitaciones para comenzar ése año de la mejor manera teniendo 

en cuenta el momento por el que atraviesa nuestro país y nuestro deporte en particular.  Se les adjunta también un 

protocolo a seguir en la cancha, elaborado por ellos.  Los árbitros contarán con seguro de vida, al igual que las 

jugadoras/es. 

- Elementos:   como es de público conocimiento los jugadores/as no pueden compartir elementos.  Es por ello que 

para los cortos las jugadoras/es deberán contar con su propia máscara o tener marcada con su número o nombre 

la máscara que utilizará durante ese partido.  Al finalizar el  partido un integrante del cuerpo técnico sanitizará 

las mascaras rotulándolas para el próximo partido. 

- Mesa de control:   La mesa de control estará compuesta por dos personas, una del equipo local, que realizará el 

control de los dni y llevará a cabo toda la confección de la planilla; y un representante del equipo visitante que 

solo llevará a cabo el control del tiempo de juego.  Estarán sentados a 1 metro y medio de distancia.  Deberán 

tener en todo momento tapabocas o barbijo.  Deberán contar con alcohol en gel y/o alcohol 70/30 para la 

sanitización de elementos e higiene de manos.  El procedimiento será el siguiente:   el equipo local imprimirá la 

planilla desde la página de la ABH la llevará completa a la cancha y se la entregará al otro equipo  para que 

también proceda  a completarla.  En el casillero que dice Nº de carnet se completará con los últimos cuatro 

números del DNI. Una vez que la planilla esté completa se entregará en la mesa de control junto con los dni de 

cada jugador/a.  La autoridad de la mesa los controlará y los devolverá inmediatamente.  La planilla será firmada 

solo por las dos autoridades de mesa y no se realizará copia, se enviará por whatsap una vez terminada la 

jornada.  Deben comprender que las medidas tomadas es para tener el menor contacto posible entre las personas, 

y de ésta manera cuidarnos entre todos. 



- Las listas de buena fe del torneo preparación cerrarán el día 25/2 a las 20 hs; esto quiere decir que hasta ese día y 

sin excepciones, se podrán incorporar jugadores a las listas de buena fe.  Si bien éste torneo es amistoso, es a  su 

vez oficial; por lo que una vez que este torneo termine se le solicitará a los clubes que ratifiquen o rectifiquen 

éstas listas.  El costo de éste torneo es de $500 por jugador/a los que serán descontados luego, del monto del 

fichaje,  fijado en asamblea para el año 2021. 

- Todas las personas que se encuentren en la cancha cumpliendo las diferentes funciones deberán tener colocado 

correctamente, el tapabocas o barbijo; y sanitizar todos sus elementos personales, así como también las manos 

constantemente.  Tengan en cuenta que de acuerdo a como se desarrolle éste torneo podremos o no tener 

autorización para próximos torneos o eventos deportivos. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

         Hugo Castro                                                                         Diego Andrade  
          Secretario                                                                              Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


