
 
 
 

 
 

CIRCULAR Nº 22/2021 

 

                                                                                                                                 Bahía Blanca,  23 de Julio  del 2021 

                                               Información importante 

 
    

 Debido a que en los próximos días retomaremos el Torneo Apertura queremos que tengan en cuenta 
algunos artículos del Reglamento de Torneo 2021: 
 
Bajas de Jugadores:  Si bien  el artículo 15.03 reglamenta éste tema, la Comisión Directiva de acuerdo a lo 

que indica la Circular Nº 16, aceptó las bajas solicitadas antes del 19 de Mayo.  
 
Pases:   Si bien el Reglamento ABH dice en sus artículos 16.03 y 16.13 que los jugadores/as que realizaron 
pase este año no podrán hacer uso del mismo hasta el próximo torneo, la Comisión Directiva les consultó a 
los clubes quienes decidieron por amplia mayoría que se les permita jugar a partir del 31 de Julio, 
entendiendo la particularidad de éste año y dando prioridad a que los jugadores/as puedan jugar. 
 
Aptos médicos:   Artículo 20.04 E.   La Comisión Directiva puso como fecha límite para la presentación de 

la nota firmada por los presidentes de los clubes el 9 de Agosto del año en curso.  La misma certifica que 
todos los jugadores/as fichados/as en su club tienen el apto médico para practicar la actividad deportiva; y 
que los mismos se encuentran en su poder. 
 
Jugadores reglamentariamente habilitados:   Los jugadores que cumplan con los requisitos expuestos en 
el artículo 20.05.01 se encuentran reglamentariamente habilitados. 
 
Carnets:   Para una mejor organización se recibirá documentación para realizar carnets hasta el martes a 

las 12 hs, sin excepción; así de ésta manera  todos tendrán sus carnets para retomar el torneo Apertura. 
 
El Torneo Apertura se reanudará el 31 de Julio, luego de ser interrumpido por la Pandemia por Covid 19.  
Por falta de tiempo el Torneo Clausura no podrá disputarse.  La Comisión Directiva organizará al finalizar el 
Torneo Apertura un Mini Torneo Oficial ABH. (Artículo 30.06) 
 

 
   Castro Hugo                                                                             Andrade Diego Hernán 

                  Secretario                                                                                         Presidente 
 
 



 
 


