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11.)

CAMPEONATO
COPA DE HONOR “ALBERTO COSTA“
2013
Se informa que cada Club deberá concurrir con su correspondiente juez de mesa, debiendo el
equipo local (el que se encuentra a la izquierda) hacerse cargo de llevar la máquina para el uso del
Sistema Cronus.
Las bochas serán suministradas por la Asociación de Hockey.Costo ARANCEL ARBITROS: $ 295,00 por árbitro por partido.-

Se recuerda a las entidades federadas que con respecto al cumplimiento de sanciones, y/o
cumulo de tarjetas durante el desarrollo de la Copa de Honor, se considera que cada
partido será una fecha, es decir que puede acumular y puede cumplir sanciones, mientras
el equipo al que pertenezca el autor participe de dicho torneo. Las tarjetas verdes y/o
amarillas impuestas durante el la Copa de Honor serán canceladas al finalizar la misma, no
acumulando para el comienzo del campeonato.-

IMPORTANTE
Se recuerda la obligatoriedad de presentar los carnets actualizados para los partidos
oficiales.
Se permitirá presentar el DNI en casos de excepción y no más de dos veces por jugador
durante el torneo.
El DNI no reemplaza el carnet de jugador como acreditación en los partidos salvo en las
excepciones antedichas.
Su incumplimiento conlleva elevar las actuaciones al Tribunal de Disciplina
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RECORDATORIOS
07.

SORTEO DE FIXTURES SINTETICO Y NATURAL

07.01 El sorteo de los fixtures de los Torneos de las distintas categorías se realizará en la sede de
la Asociación: 06/03/2014, a las 19.30 horas.

03.03 DEBERÁ SER CARGADA LA LISTA DE BUENA FE: Antes del 07/03/14.
DAMAS Y CABALLEROS de 1º a 9º división de todas las categorías. Los clubes que
tengan su 10º división federadas, podrán participar de los festivales que organizará esta
AAHBA.-

05 - EVALUACIÓN MÉDICA PARA JUGADORES/AS DE 1° a 7° Div.
05.01 El club afiliado, bajo su entera responsabilidad, deberá disponer de la
documentación solicitada en el Formulario de Evaluación Médica. Los mismos deberán
estar a disposición de esta Asociacion a partir del día 29 de Abril de 2014 hasta el día 29
de Diciembre de 2014 lapso durante el cual, podrá ser requerida por la AAHBA.En caso de no cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, los informes
correspondientes serán elevados al Tribunal de Disciplina.-
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INFORMACION GENERAL
DEPOSITOS PENDIENTES
Ante la falta de respuesta a lo solicitado en forma reiterada es que informamos
nuevamente el estado de nuestra cuenta corriente del Banco de la Provincia de
Buenos Aires en donde figuran un sinnúmero de inter depósitos y transferencias
que no podemos definir quién lo ha efectuado. Por lo tanto volvemos a solicitar
1. Aquellas instituciones que hayan efectuado ínter depósitos por estos conceptos

y no los informaron a la AAHBA rogamos lo hagan a la brevedad, atento que aún
hay depósitos sin imputar.
2. Existen clubes cuya mora generará que queden afuera del sorteo del fixture 2014.
Con certeza se trata de los valores citados a continuación de los cuales no se
puede extender el recibo para la cancelación de la deuda.
3. Remitir vía mail la boleta escaneada, a aahba@speedy.com.ar

FECHA
IMPORTE
FECHA
IMPORTE
FECHA
IMPORTE
21/12/2012
280,00 05/09/2013
45,00 23/12/2014
1.028,00
08/04/2013
942,00 18/09/2013
679,00 27/12/2014
128,00
16/04/2013
545,00 19/09/2013
464,00 27/12/2014
226,00
18/04/2013
290,00 30/09/2013
307,00 27/12/2014
1.092,00
30/04/2013
335,00 01/10/2013
154,00 27/12/2014
512,00
02/05/2013
377,00 01/10/2013
40,00 30/12/2014
2.496,00
30/05/2013
250,00 01/10/2013
110,00 30/12/2014
3.000,00
11/06/2013
500,00 02/10/2013
80,00 06/01/2014
2.470,50
13/06/2013
250,00 04/10/2013
154,00 14/01/2014
191,00
14/06/2013
250,00 09/10/2013
241,00 04/02/2014
470,00
27/06/2013
233,00 16/10/2013
403,00 05/02/2014
3.000,00
04/07/2013
500,00 24/10/2013
77,00 07/02/2014
1.779,00
10/07/2013
290,00 25/10/2013
156,00 10/02/2014
284,00
31/07/2013
6.300,00 30/10/2013
385,00 10/02/2014
377,00
01/08/2013
100,00 31/10/2013
191,00 14/02/2014
661,00
06/08/2013
468,00 08/11/2013
186,00 17/02/2014
1.760,00
14/08/2013
154,00 28/11/2013
93,00 18/02/2014
3.330,00
20/08/2013
720,00 11/12/2013
216,00 18/02/2014
1.250,00
03/09/2013
400,00 19/12/2014
930,00 19/02/2014
98,00
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CURSO DE ARBITRAJE AAAH

3er. CURSO DE ARBITRAJE
JUNIOR NIVEL I

4do. CURSO DE ARBITRAJE
JUNIOR NIVEL I

Fecha de Inicio: Viernes 7 de Marzo de 2014
Duración: 8 Clases
Día y Horario: Viernes de 20,00 a 21,30 horas
Dirección: Av. San Juan 436 – 1º Piso – CABA
Costo: $ 1.000.- (Se deberá abonar en 2
cuotas de $500. La primera previo al inicio
del mismo. La segunda antes de la 5ta
clase).

Fecha de Inicio: Jueves 13 de Marzo de 2014
Duración: 8 Clases
Día y Horario: Jueves de 20,00 a 21,30 horas
Dirección: Av. San Juan 436 – 1º Piso – CABA
Costo: $ 1.000.- (Se deberá abonar en 2
cuotas de $500. La primera previo al inicio
del mismo. La segunda antes de la 5ta
clase).

 Modalidad del Curso: PRESENCIAL
 Se entregará material para la cursada.
 Aquella persona que luego se asocie a la
Institución para comenzar a dirigir, tendrá
bonificadas la inscripción y 1er cuota
como socio!!
 Evaluación práctica en cancha una vez
aprobado el examen teórico final (solo
para quienes empiecen a arbitrar)
 Entrega del correspondiente diploma de
Arbitro Junior, un silbato y un juego de
tarjetas.
 Este curso es abierto a jugadoras/es, ex
jugadoras/es, profesoras/es y estudiantes
de educación física y a toda persona que
esté interesada en realizarlo.

 Modalidad del Curso: PRESENCIAL
 Se entregará material para la cursada.
 Aquella persona que luego se asocie a la
Institución para comenzar a dirigir, tendrá
bonificadas la inscripción y 1er cuota
como socio!!
 Evaluación práctica en cancha una vez
aprobado el examen teórico final (solo
para quienes empiecen a arbitrar)
 Entrega del correspondiente diploma de
Arbitro Junior, un silbato y un juego de
tarjetas.
 Este curso es abierto a jugadoras/es, ex
jugadoras/es, profesoras/es y estudiantes
de educación física y a toda persona que
esté interesada en realizarlo.

VACANTES LIMITADAS
Completar el formulario que se encuentra
en la web
http://aaah.org.ar/capacitacion/cursojunior-nivel-1/
CIERRE DE INSCRIPCION: 04/03/2014 A
LAS 19.30 HORAS

VACANTES LIMITADAS
Completar el formulario que se encuentra en
la web
http://aaah.org.ar/capacitacion/cursojunior-nivel-1/
CIERRE DE INSCRIPCION: 10/03/2014 A
LAS 19.30 HORAS
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NORMATIVAS PARA
CURSOS DE JUECES DE MESA AÑO 2014
 Los jueces con la reválida hecha son los encargados de dictar el curso del sistema
CRONUS a los postulantes a jueces de mesa nuevos o a los que lo hubieren sido
hasta el año pasado.
 La nómina de aquellos que reciban las instrucciones de Cronus deberá ser enviada
a la Asociación con los requisitos que se detallan a continuación para que se les
dicte la parte teórica a los nuevos postulantes completando así el curso, o se les
emita directamente el carnet a los que ya fueren jueces.
 La Asociación informará las fechas y horario que citará, de acuerdo al orden de
llegada de las solicitudes.
 Es importantísimo que el día que sean citados concurran con la computadora donde
esté instalado el sistema Cronus.
 No podrán asistir más de cinco personas por clubes citados
 La falta de alguna de la documentación requerida (Foto 4x4, Formulario
correspondiente, nota del Club, y $25.00) inhabilita a la persona para desempeñar la
función hasta que no se entregue en su totalidad.
 Queda la Sra. Silvia a disposición para cualquier consulta que se les presente.-

SECRETARIA
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CRONOGRAMA DE INSPECCION DE CANCHAS
Se recuerda a las entidades afiliadas que el inspector de canchas NO HABILITA
ni INHABILITA ninguna cancha, sino que completa una planilla oficial con su
informe sobre los diferentes datos impresos en la misma, los cuales tienen un
puntaje determinado (el inspector desconoce dicho puntaje)
Los mismos serán evaluados por el Consejo Directivo, y de allí surgirá si la, o
las canchas están o no HABILITADAS

Horario de inspección de 09.00 a 18.00 hs.
Inspector designado por esta Asociación: Sr. Luis Luchetti
En caso de sufrir alguna modificación en la fecha, se les comunicara de dicho
cambio al delegado vía teléfono.
El orden de los clubes en el siguiente Cronograma se encuentran ordenados
alfabéticamente, el inspector no seguirá el orden aquí publicado.

Viernes 28/02: Almafuerte, CISSAB, EFI Lobos, Las Cañas, Lomas (country), Tristán
Suarez
Domingo 02/03 – Lunes 03/03: Univ. de Rosario, Jockey de Rosario
Miércoles 05/03: S. I. C. (anexo), H. C. Andersen, Belgrano D. School, Olivos, Ba. Na. De.,
Los Cedros, N. Chicago, Bco. Ciudad.
Jueves 06/03: Reg. de Bella Vista, Macabi, Los Matreros (pasto), Hurling, El Retiro
Viernes 07/03: Champagnat (country), Hebraica, Campana
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MODIFICACION BOLETIN A
ARTS. 07.02 – 18.04 – 28.01
ART 07.02
"Aquellos Clubes que habiéndose inscripto y posteriormente informan que no participarán
de los Torneos algunas de sus divisiones serán sancionados económicamente con una
multa equivalente:
A) en caso de ser Divisiones Mayores corresponderá una multa de dos (2) veces el valor
de la inscripción del arancel de 1° División.
B) en caso de ser Divisiones Menores corresponderá una multa de dos (2) veces el valor
de la inscripción del arancel de 5° División."
ART. 18.04
“Si un club presenta dos ó más líneas en una misma división, los jugadores/as de cada
equipo podrán intercambiarse entre sí hasta la 4º fecha del torneo inclusive o el cuarto
partido consecutivo oficial desde el inicio del torneo.”
"Esta prohibición no será de aplicación para las 7mas, 8vas. y 9nas. divisiones. (todo
cambio deberán efectuarlo por sistema hasta las 20 hs del día jueves anterior al
partido)"
ART 28.01
"La división de un club que, de 1º a 7º, cometa tres (3) W.O. o en su 8° o 9º cometa seis
(6) W.O., tanto en Damas como en Caballeros, quedará automáticamente eliminada del
torneo. Las divisiones restantes de la misma línea sufrirán la quita del 50% de los puntos al
finalizar el mismo. De ser dos (2) o más divisiones de una misma línea las que cometan el
máximo de W.O. permitidos la quita será del 50% más una multa equivalente a dos
(2) veces el valor de la inscripción por cada división afectada"
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MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE JUEGO 2014
 Anulación del Gol en contra
 Utilización del palo de hockey referido a sobrepasar la altura del hombro.
Se transcribe texto enviado por la Asociación de Árbitros:
8.
8.1

METODO DE ANOTACION
Se marca un gol cuando la pelota es jugada dentro del área por un atacante y no viaja
fuera del círculo antes de pasar completamente sobre la línea de gol y por debajo del
travesaño.
La pelota puede ser jugada por un defensor o tocar su cuerpo antes o después de que
sea jugada en el círculo por un atacante.

9.

CONDUCTA DE JUEGO: JUGADORES

9.7

Los jugadores no deben jugar la pelota con ninguna parte del palo cuando la pelota está
sobre la altura del hombro, excepto los defensores, que tienen permitido utilizar el palo para
detener o desviar un tiro al arco a cualquier altura.
El defensor no debe ser penalizado si, en un tiro al arco a cualquier altura, su palo no esta
totalmente quieto o si se esta moviendo hacia la pelota cuando intenta detener o desviar el
tiro. Sólo si la pelota es realmente golpeada mientras se encuentra por encima del hombro y
un gol es evitado, un penal debe ser otorgado.

Regla experimental mandataria: Los jugadores pueden jugar la pelota por encima de la altura del
hombro, siempre que no sea peligroso o que conduzca a juego peligroso.
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PASES APROBADOS
JUGADOR

FICHA

Duarte Fernández, Jennifer
Arcidiacono, Julieta
Alee, Nahir
Spagnuolo, Alexia
Dalla Villa Consuelo
Salis, Nahuel
Bonavoglia, Melina
Videla Dorna, Milagros
Fernández, Natalia Andrea
Della Torre, Nicolás Enrique
Restifo, Vanesa Laura
Bertran, Sofia
Bartucci, Sandra Lorena
Donati, Bianca
Ramirez, Maria Eugenia
Vázquez Agustina
Lasala Martina
Guerreiro Maria Jose
Ninkovic Analia

71.110
73.118
73.807
68.010
43.631.477
115.723
71.367
39.457.585
29.220
35.146.328
49.528
73.300
51.447
39.148.680
39.028.244
34.018.668
35.292.857
34.144.939
34.773.530

CLUB ORIGEN
Berazategui
Hindú
Los Matreros
Country Bco. Prov.
Italiano
Asoc. Tucumana - Ctral. Córdoba
DAOM

CLUB DESTINO

Asoc. NE Entrerriano - Hipico Concordia

San Cirano
Banco Provincia
Italiano
Atl. San Telmo
Los Cardos Tandil
Mitre
San Cirano
S. I. C.
San Cirano
Ciudad de Bs. As.
Atl. San Telmo
Atl. San Telmo
Atl. San Telmo
River Plate
River Plate

Quilmes
Santa Bárbara
Olivos
Ferro Carril Oeste

Trelew
Neuquen
Rada Tilly
Austral

Asoc. Noroeste - Arg. Trenque Lauquen

Banco Hipotecario
Asoc. Tucumana - Ctral. Cordoba
G. E. B. A.
U. A. I.
Lanús
Asoc. Bahiense - Mte. Hermoso
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BALL BOYS
A solicitud del Club Sociedad Alemana de Gimnasia (Polvorines), se informa
que dicha institución incluirá en los partidos oficiales de 1era división ball
boys.
Invitamos al resto de las afiliadas a sumarse a la iniciativa.

REUNION DE DELEGADOS
El Consejo Directivo les informa a las Entidades Afiliadas que el día lunes 10
de marzo del corriente a las 19.00 hs. se realizara una reunión de Delegados,
en las oficinas de nuestra sede San José 364 2º piso, C.A.B.A.
Esperamos poder contar con la presencia de todos ustedes

Olga Pérez
Secretaria
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