PLAY OFF 2021
La AAHBA será la encargada de proveer:
 Las bochas del partido para las definiciones del Torneo “A” (1era. Damas y
Caballeros) en el Parque Olímpico.
 En la sede del Parque Olímpico la AAHBA proveerá la computadora con el
Sistema Cronus, solo para la definición del “Torneo Metropolitano” categoría
1era. “A” (Damas y Caballeros).
 Bocina para el comienzo y finalización de cada tiempo en la definición del Torneo
“A” (Damas y Caballeros)
 Médico en la cancha del Parque Olímpico para todos los partidos.
De las sedes:
 Elementos de mesa de control: reloj, bocina, números, etc.
 Médico en cancha.
 OBLIGATORIO: Internet o conexión Wi-Fi para la transmisión de los archivos
generados por el Sistema Cronus, y energía eléctrica en la mesa de control.
 Las sedes no proveerán de bochas previa al partido.
 Las bochas del partido según el tipo de superficie (cancha de agua: dimple,
cancha de arena: lisas).

De los equipos:
Serán responsables de:
 Jueces de Mesa (incluidas las 2das. y 4tas.con Sistema Cronus).
 Los equipos dividirán el costo del arbitraje (un árbitro cada equipo)
 El control de la acumulación de Tarjetas Verdes y Amarillas, siendo la sanción
de aplicación automática.
 Controlar la prohibición del uso de pirotecnia o cualquier otro elemento que
perjudique al campo de juego. Aquel club que no cumpla con dicha
disposición será pasible de sanción por parte del Tribunal de Disciplina.
 La provisión de dos (2) Ball Boys por equipo en los partidos de Play Off, tanto
en Damas como en Caballeros en las 1era. divisiones, con pecheras
identificatorias, colocando sus nombre en la planilla del partido.

Siendo los locales (aquellos que figuran a la izquierda de la planilla) responsables de:
 Impresión de la planilla, llevarla impresa por cualquier eventualidad.
 Llevar computadora con el Sistema Cronus, con el respectivo partido carga y
actualizado el archivo common.dat.
 MUY IMPORTANTE: Finalizado el partido, tendrá que realizar la carga de la
planilla en la sede.
Ante

cualquier

eventualidad

con

el

servicio

de

Internet,

deberá

informar

telefónicamente a los referentes de la asociación resultado y/o tarjetas del partido,
debiendo completar la carga antes de las 21:00hs del día del encuentro. Su
incumplimiento será pasible de sanción económica cuyo monto será determinado por
el Consejo Directivo.

Computo de Tarjetas


Play Off: Por cada fecha de suspensión, resuelta por el Tribunal de Disciplina,
se purgará con un partido (1 fecha = 1 partido=.



Acumulación de Tarjetas: Para las instancias finales (Play Off, Repechajes y
Finales), no se contará las tarjetas de la fase regular. Es decir, todos los
jugadores limpiarán sus acumulaciones en esta etapa.

De los carnets
Se recuerda que en todo Torneo Oficial de la Asociación de Hockey de Bs. As, Play
Off, es obligatorio la presentación de los carnets de jugadores (de forma física o digital)
o ante su falta el DNI, caso contrario no podrá disputar el partido. Cualquier
irregularidad que fuera denunciada y/o detectada será elevada al Tribunal de Disciplina
para su resolución.
Definición de Partidos
Los partidos de los Cruces de Play Off (ida y vuelta), según lo estipulado en el
Desarrollo de los Torneos 2021, se definirán de la siguiente manera:
Si al término de los partidos hubiera empate, tanto en puntos como en diferencia de
goles en la serie, se ejecutará una serie de 5 “Penales Australianos” (de acuerdo al Art.
27 del Boletín “A”) sin alargue.
Definiciones por “Penales Australianos”
En caso que un partido deba definirse por esta instancia las sedes contarán con la
Planilla de Penales en la Mesa de Control.
De igual manera se deberá cargar y enviar la información por el Sistema Cronus.

De los Árbitros
Tres árbitros para la definición de “Torneo Metropolitano” categoría “A” (Damas y
Caballeros) en la sede Parque Olímpico, uno en Video Reff y 2 en cancha. Los clubes
participantes deberán abonar solo dos árbitros. El árbitro del Video Reff será cubierto
por la AAHBA.

Forma de pago:
Se deberá abonar en cancha o transferencia bancaria contra factura. El pago de
los árbitros será cancelado de forma conjunta por ambos clubes de la siguiente manera:

Aranceles

1era

Inter.

5ta.

6ta.

Damas A-B

$4.000

$1.600

$1.500

$1.350

Damas C-D

$3.400

$1.350

$1.250

$950

Damas E-F

$3.300

$1.200

$1.200

$900

Metro A-B

$3.300

$1.200

$1.200

$900

Caballeros A

$4.000

$1.600

$1.500

$1.350

Caballeros B

$4.000

$1.600

$1.500

$1.350

Caballeros C

$3.400

7ma.

2da.

4ta.

$2.100

$2.100

Proyección

En los partidos determinados como “Cruces” (ida y vuelta) el pago deberá realizarlo el
equipo local, de la misma manera que se ha realizado en la fase regular del “Torneo
Metropolitano”.

SHOOT-OUT
Zona

Día

Cancha

Equipo:
N° Camiseta

Equipo:
Resultado

N° Camiseta

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

Resultado

5.
X = Anotó

X = Anotó

O = No Anotó

O = No Anotó

Listado de Jugadores aprobados por:
Jefe de Equipo:

Jefe de Equipo

“Muerte Súbita”
Si se exceden los 5 penales.

N° Camiseta

Resultado

N° Camiseta

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.
5.

4.
5.
X = Anotó

X = Anotó

O = No Anotó

O = No Anotó

RESULTADO FINAL:
Árbitro:

Observaciones:

–
Árbitro:

Jefe de Equipo:
Juez de Mesa:

Resultado

Jefe de Equipo:
……………………………………….

Juez de Mesa:

