
 
 
 

 
 

CIRCULAR Nº 28/2021 

 

                                                                                                                   

                                                                                                      Bahía Blanca,  08 de Septiembre del 2021 

 

                                                 1º  Encuentro de Formativas 

 

      

Les informamos que el 18 de Septiembre se llevará a cabo el 1º Encuentro de Formativas.  El mismo se 

realizará en tres sedes, para evitar la  aglomeración de jugadores/as y acompañantes, por la situación de 

pandemia por COVID 19 por la que estamos atravesando. 

A continuación les enumeramos las sedes y los clubes que participarán de cada una: 

 

UNIÓN (Tornquist):   Universitario, Sociedad Sportiva, Villa Mitre, Argentino y Unión. 

 

CAI (Dorrego):   Rosario, Sporting, Puerto Belgrano, Monte Hermoso y CAI. 

 

PALIHUE (Bahía Blanca):   Nacional, Tiro Federal, La Armonía, Pacífico y Palihue. 

 

Pautas y protocolos a tener en cuenta en las tres sedes: 

- El encuentro se realizará de 10 a 15 hs.   

- Durante el mismo se deberá mantener distancia y utilizar el barbijo en todo el predio y espacios 

comunes en los que se desarrollase el torneo. 

- Uso obligatorio de barbijo en el banco de suplentes, hasta el momento de jugar o hacer actividad 

física. 

- Estarán habilitados los baños; no los vestuarios, ni las duchas. 

- Los clubes participantes deberán llevar alcohol en gel para sanitizarse con frecuencia. 

- Cada participante deberá llevarse sus alimentos y bebidas. 

- No se deberán compartir bidones, ni botellas de agua. 

- Llevar carpitas y/o gazebos para permanecer al aire libre. 

- Cada club podrá llevar 4 equipos de hasta 10 jugadoras/es cada uno,  de las categorías 8º, 9º y 

10º (Total: 40 Jugadoras/es por club).  Los cuatro equipos están cubiertos por las cuotas pagas en 

concepto de encuentros de formativas.  



- Los clubes tendrán tiempo hasta el Sábado 11/9 a las 20 hs para confirmar que categorías llevará 

al encuentro; luego esa información será trasladada a los clubes organizadores para que puedan 

organizar los fixtures. 

 

  

 

 
 
 

            
             Castro Hugo                                                                          Andrade Diego Hernán 

                            Secretario                                                                                  Presidente 
 
 
 
 


