
 
 
 

 
 

CIRCULAR Nº 25/2021 

 

                                                                                                                         Bahía Blanca,  18 de Agosto  del 2021 

 

                                                         IMPORTANTE 

 

 Les envío información importante a tener en cuenta para evitar sanciones: 
 

- Aptos médicos:   Los clubes que no hayan llevado a la ABH los aptos médicos, en formato papel, 
firmado por el presidente/a y secretario/a, tienen tiempo de hacerlo hasta el viernes 20/8 a las 12 hs, 
caso contrario no estarán reglamentariamente habilitados para jugar el fin de semana.  Al igual que 
los jugadores/as que no se encuentren en dicho listado. 

 
- Confección de planillas:   las mismas deben ser bajadas del sistema, con los nombres de los 

jugadores/as, número de carnet y número de camiseta.  En el caso que haya que cambiar algún 
número de camiseta o corregir algún error se deberá usar corrector, para que la planilla quede lo más 
prolija posible, no se aceptarán tachaduras. 
 

- Envío de planillas:   Las planillas deberán enviarse por whatsap al grupo de delegados, el mismo día 
de disputado el partido; y luego el equipo local la llevará a la ABH antes del lunes a las 20 hs; los 
clubes de afuera tendrán tiempo hasta el martes a las 20 hs.   
 

- Carnets:   Los días lunes y martes en el horario de 9 a 13 hs se recibirá la documentación para 
confeccionar los carnets de jugadores/as y jueces de mesa (fotocopia del dni y abrochada a la misma 
las fotos carnets).  Los días viernes podrán pasar a retirarlos. 
 

- Incorporación de jugadores:   Los mails de incorporación de jugadores se recibirán hasta el jueves 
a las 12 hs.  Pasado ese horario los jugadores/as no estarán habilitados para jugar ese fin de semana 
sino el próximo. Los mails se recibirán en administración@abhbahiablanca.com   e 
info@abhbahiablanca.com 
 

- Denuncia de siniestros:   En la página de la ABH se encuentra el formulario a completar para 
denunciar un siniestro.  Recuerden que hay 72 hs para realizar la denuncia.  La misma es personal.  
Se solicita enviar por mail a la aseguradora y a la ABH para tomar conocimiento. 
 
Administración:   En la página encontrarán también las circulares, las planillas y toda la información 
oficial. 
Toda consulta reglamentaria (pases, situación de jugadores, etc) deberán realizarse por mail a  
info@abhbahiablanca.com. 
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En la oficina solo se recibe y se entrega documentación administrativa.  Además se les recuerda NO 
enviar consultas, ni llamar por éstos temas al celular de la administrativa. 
 

- Entendemos que a todos nos está costando retomar a la actividad más que nada desde lo 
administrativo y reglamentario, pero si todos cumplimos se nos facilitará a todos y evitaremos 
sanciones innecesarias. 
 

 

 

 

 
 

 
   Castro Hugo                                                                             Andrade Diego Hernán 

                  Secretario                                                                                         Presidente 
 
 
 
 


