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CAMPEONATO
IMPORTANTE: Carga de Planilla Cronus
Cuando se realizan partidos con el Sistema Cronus NO DEBEN CARGAR EL
RESULTADO PROVISORIO, hay que dejar que el sistema cargue todo la planilla de forma
automática.Si se carga el resultado provisorio la planilla entra en un estado en el cual Cronus no lo
reconoce.-

SANCIONES POR PLANILLAS
Multa $ 100 por planilla art 30.01 Boletín A
Detalle de los partidos que no fueran cargados por el equipo local en los tiempos establecidos
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Walk Over en la Fecha
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(*) Corresponden a la fecha anterior

CAMBIO DE SEDE
Sábado 24 de mayo
SECTOR

CAT

FECHA

Damas

“F Z4”

R1 F10

CANCHA
PARTIDO
St. Brendan’s Los Cedros – San Fernando ‘D’

MODIFICACION DE FIXTURE
Sábado 31 de mayo

Sábado 07 de junio

Viernes 20 de junio

Domingo 22 de junio
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RECUPEROS
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IMPORTANTE
Los recuperos de los Torneos de Proyección y Damas Natural serán publicados
en el home de la página y en las Estadísticas Semanales el próximo martes 27
a partir de las 18 hs
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ESTADÍSTICAS SEMANALES
Recordamos que ya está habilitada la consulta de todas las estadísticas del “Torneo
Metropolitano 2014” en la Sección Campeonato de la página web.
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NORMATIVAS PARA LA SUSPENSION DE
PARTIDOS OFICIALES DE 7MA, 8VA Y 9NA DIVISION
Ante los reiterados abusos de suspensión de menores por cuestiones climatológicas, el
C. D. resuelve:
-- Solo se podrá suspender, por razones climatológicas, los partidos de 8º,9º y 7º
divisiones cuando los dos delegados informen a campeonato via mail los motivos de
dicha suspensión, los que serán evaluados para ser considerados como validos o
no determinando la aplicación del walk over si correspondiera
-- Faltando una de las dos comunicaciones se considerara "no oficial" la suspensión
computándole W. O. al equipo cuyo delegado no cumplimentara la normativa.
-- En el transcurso de la semana posterior a la suspensión deberán informar a la AAHBA
la fecha de recupero que deberá ser dentro del mes en curso o en su defecto no
superior a los quince días, sin interponerse a las fechas de recupero programadas,
debiendo utilizar inclusive los días de semana y/o de entrenamientos si fuera necesario.
-- La AAHBA no intervendrá en dichas reprogramaciones solo actuara cuando no sea
informada la fecha aplicando W. O. a ambos equipos si no acuerdan el recupero.
-- La AAHBA ante el conocimiento que el partido fuera suspendido habiendo falseado
los motivos expuestos, elevara las actuaciones al T. D. para que resuelva la sanción a
aplicar a los Sres. Delegados únicos responsables. Independientemente de ello se les
computara automáticamente W. O. a quien corresponda.
-- No se contemplara el desconocimiento de dicha resolución para elevar las
actuaciones al T. D. y la aplicación automática del W. O. debido que la misma se publica
en la página web, boletín semanal y envío personalizado a los Sres. Delegados.
MODIFICACION DE TEXTO PARA UNA MEJOR INTERPRETACION
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TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Buenos Aires, 20 de Mayo de 2014

RESOLUCIONES Y CITACIONES
Expte 044-14

Informe: Rodrigo G. Ottaviano
Fecha: 02.05.14
N° de partido: 68143
Equipos: C.U.L.P “D” vs Lanus “B”
División: 1° F
Sector: Damas
Otros: D.T Tamola Gastón (Lanús)
Resolución:
1.- Imponer al Director Técnico Tamola Gastón (Lanús) la sanción de suspensión de
1 (una) fecha, por aplicación del artículo 70 de la N.F.T.D e incurso en el artículo 47 de las
normas cit.- Debiendo abonar la multa que establece el Art. 50, de la N.F.T.D. Quedando
inhabilitado hasta el momento del efectivo pago en la tesorería de dicha asociación.
2.- Cítese al árbitro Ottaviano Rodrigo a prestar declaración de descargo para el día
Martes 17.06.2014 a las 19,00 hs bajo apercibimiento de que en caso de incomparencia será
decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D).
3.- Cítese al árbitro Garofalo Santucho a prestar declaración testimonial para el día
Martes 17.06.2014 a las 19,00 hs bajo apercibimiento de que en caso de incomparencia será
decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D).

Expte 047-14

Informe: Fabiana Tesone
Fecha: 04.05.14
N° de partido: 1177
Equipos: Hurling “A” vs Bco Pcia “A”
División: 1° A
Sector: Damas
Otros: Público Hurling Sra. Mónica Ortiz.
Resolución: Resultando el procedimiento estipulado la entrega en persona del informe arbitral
al pedido formulado por la interesada, no ha lugar. Cítese a la Sr. Monica Mercedes Vázquez
a prestar declaración de descargo para el día Martes 17.06.2014 a las 19,00 hs bajo
apercibimiento de que en caso de incomparencia será decretada su rebeldía (por aplicación
de los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D).

Expte 052-14 Informe: Botta Emiliano Nicolás- Juan Félix Ledesma
Fecha: 4.05.14 N° de partido: 68176
Equipos: Camapana Bc, vs Liceo Militar
División: f2
Otros: Averig. Conducta
Resolución: Estése a la presentación por escrito del Club Campana y Club Liceo Militar por
el tiempo reglamentario.
Expte 053-14 Informe: Myriam Nuño
Fecha: 1.05.14
N° de partido:
Equipos: Bco Pcia vs Ciudad A
División: 1° A
Sector: Damas
Otros: Publico Bco Pcia: Marcelo Minadeo-Gabriel Merino- Federico Wolk
Resolución: Ábrase el expediente a prueba por el tiempo reglamentario (Art. 22 de la N.F.T.D.
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Expte 059-14 Informe: Oficio T. Disciplina
Fecha: 2.05.14 N° de partido:
Equipos: U.B.A vs B.A.C.R.C
División: 2°
Sector: Damas
Otros: Arbitro: Fernández Uriel (U.B.A)
Resolución: Imponer a la jugadora Jesica Ana Malone (BACRC) la sanción de suspensión de
4 (cuatro) fechas por aplicación del artículo 73 de la N.F.T.D e incursa en el artículo 47 de las
normas cit.
Expte 060-14 Informe: Ricardo Ramponi
Fecha: 04.05.14
N° de partido: 39175
Equipos: San Marcos vs Quilmes
División: 6e
Sector: Damas
Otros: Averig. Cond. Público
Resolución: Cítese al delegado del Club San Marcos a prestar declaración de descargo para
el día Martes 17.06.2014 a las 19,00 hs bajo apercibimiento de que en caso de
incomparencia será decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27, 32 y 47 de la
N.F.T.D).
Expte 061-14 Informe: Irene Fassi (Municipalidad Vte López)
Fecha: 4.05.14 N° de partido: 29172
Equipos: Lomas D vs M. Vte López A
División: 1°D
Sector: Damas
Otros: Averig. Conduc. D.T
Resolución: Cítese al árbitro Daniel Crovero a prestar testimonial para el día Martes
17.06.2014 a las 19,00 hs bajo apercibimiento de que en caso de incomparencia será
decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D).
Expte 062-14 Informe: Roberto Esposito- Pablo N. Martínez
Fecha: 17.5.14 N° de partido:
Equipos: Soc. Hebraica vs Ferro
División: 1° E 3
Sector: Damas
Otros: Averig. Conducta Publico Ferro
Resolución: Cítese al delegado del Club Ferro a prestar declaración de descargo para el día
Martes 17.06.2014 a las 19,00 hs bajo apercibimiento de que en caso de incomparencia será
decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D).
Expte 063-14 Informe: Lucas Melli
Fecha: 175-14 N° de partido: 15191
Equipos: Geba C vs Bco Ciudad
División: 1°
Sector: Damas
Otros: Eduardo Kogan (Público Geba)
Resolución: Se suspende provisoriamente al Sr. Eduardo Kogan (Público Geba) y se lo cita a
prestar declaración de descargo para el día 17.06.14 a las 19,30 hs bajo apercibimiento de
que en caso de incomparencia será decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27,
32 y 47 de la N.F.T.D).
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Expte 064-14 Informe: German Nuñez Cresto
Fecha: 17.05.14
N° de partido: 16196
Equipos: Banade A vs Q.H.S A
División: 1° A
Sector: Damas
Otros: D.T: Walter Dinardo (Q.H.S)
Resolución: Imponer al Director Walter Dinardo (Q.H.S)
la sanción de suspensión de 1 (una) fecha por aplicación del artículo 31. Debiendo abonar la
multa que establece el Art. 50, de la N.F.T.D. Quedando inhabilitado hasta el momento del
efectivo pago en la tesorería de dicha asociación.
Expte 065-14 Informe: Juan Manuel Navarro
Fecha: 18.05.14
N° de partido: 83192
Equipos: Ducilo vs S. Bárbara
División: 5° A
Sector: Caballeros
Jugador: Schevermann Santiago (S. Bárbara)
Resolución: En atención a la incomparencia a la audiencia del día de la fecha del Jugador:
Schevermann Santiago (S. Bárbara). Se decreta su rebeldía, quien continua suspendido, por
aplicación de los artículos 27,32 y 47 de la N.F.T.D.
Expte 066-14 Informe: Gusmerini Fernando
Fecha: 18.05.14
N° de partido: 68196
Equipos: Banade A vs S. Fernando B
División: 1° B
Sector: Caballeros
Jugador: Germán Grizas (S. Fernando B)
Resolución: Imponer al Jugador: Germán Grizas (S. Fernando B) la sanción de suspensión
de 1 (una) fecha por aplicación del artículo 69 de la N.F.T.D e incurso en el artículo 47 de las
normas cit.
Expte 067-14 Informe: Roberto Sosa
Fecha: 17.05.14
N° de partido: 43193
Equipos: Pueyrredon vs Arrows
División: 1° E2
Sector: Damas
Jugadora: Álvarez Carolina Lidia ( Arrows)
Resolución: Imponer a la Jugadora: Álvarez Carolina Lidia ( Arrows) la sanción de suspensión
de 3 (tres) fechas por aplicación del artículo 70 de la N.F.T.D e incurso en el artículo 47 de
las normas cit.
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Expte 068-14 Informe: Secretaria
Fecha: 17.05.14
N° de partido: 178153
Equipos: Alma Fuerte Vs El Retiro
División: 6° N
Sector: Damas
Otros: Aver. Conducta. Juez de mesa.
Resolución:
1.- Cítese a la delegada del Club Almafuerte y del Club El Retiro a prestar
declaración de descargo para el día Martes 17.06.2014 a las 19,00 hs bajo apercibimiento de
que en caso de incomparencia será decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27,
32 y 47 de la N.F.T.D).
2.- Cítese a los Jueces de Mesa Vanina Malnati del Club Almafuerte y Ana Diaz del
Club El Retiro a prestar declaración de descargo para el día Martes 17.06.2014 a las 19,00
hs bajo apercibimiento de que en caso de incomparencia será decretada su rebeldía (por
aplicación de los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D).
Expte 069-14 Informe: Secretaria
Fecha: 18.05.2014
N° de partido: 159192
Equipos: C. Regatas de Avellaneda vs Olivos Rugby Club
División: 5ta
Sector: Damas
Otros: Aver. Conduct. Juez de Mesa.
Resolución:
1.- Cítese a los delegados del Club Regata de Avellaneda y del Club Olivos a prestar
declaración de descargo para el día Martes 17.06.2014 a las 19,00 hs bajo apercibimiento de
que en caso de incomparencia será decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27,
32 y 47 de la N.F.T.D).
2.- Cítese a los Jueces de Mesa Florencia Rusnak del Club Regata de Avellaneda y
Gutman Mariana del Club Olivos a prestar declaración de descargo para el día Martes
17.06.2014 a las 19,00 hs bajo apercibimiento de que en caso de incomparencia será
decretada su rebeldía (por aplicación de los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D).
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COMPUTO DE TARJETAS

ARTICULO 57 NFTD DOS (2) PARTIDO - AMARILLAS
Sector
Caballeros
Caballeros
Caballeros

Ficha
113961
114136
114895

Apellido y Nombre
Orellana, Federico
Luna, Fernando Daniel
Montelli, Santiago

Club
San Martin
Ba. Na. De.
Lomas

Tarjetas
16/03 || 03/04 || 11/05 || 18/05
27/04 (x2) || 03/05 || 18/05
16/03 || 06/04 || 27/04 || 18/05(x2)

Felix Bayá Casal

Nilda U. de Acevedo

Pro secretario

Presidente
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20.)

INFORMACION GENERAL
JUECES DE MESA
Señores delegados rogamos informar a sus jueces de mesa que los árbitros se registran
por Nº de D. N. I.
El sistema Cronus no los tomará ingresando cualquier otra información.

BALL BOYS
Señores Delegados, al reinicio del torneo será obligatoria la presencia de ball boys
en los partidos de primera "A" tanto en damas como caballeros, haciéndose
responsable el club local.
Se sugiere su implementación en las restantes categorías en los encuentros de las
primeras divisiones.

RECORDATORIO CRONUS
Se recuerda la obligatoriedad del sistema Cronus para las divisiones 7º, 5 y 1º
El uso de la planilla de papel solo se recomienda por si surgiera algún imprevisto.
Finalizado el periodo de recesión será obligatorio para todas las divisiones y se aplicaran
sanciones por el incumplimiento. La escala de sanciones será informada oportunamente.
Se sugiere que a partir de la próxima fecha se utilice en todas las divisiones para adquirir la
práctica necesaria
El árbitro es el que debe dar el ok para el cierre de planilla verificando que las incidencias
del partido estén volcadas correctamente
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SELECCIONADOS DE BS. AS.

Recordamos que para consultar las convocatorias e información sobre los diferentes
Seleccionados deberán ingresa a la página Web de la AAHBA.

Solo podrán asistir los jugadores que han sido postulados por sus respectivos delegados.
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PASES APROBADOS
JUGADOR

FICHA

CLUB ORIGEN

CLUB DESTINO

Tamagna, Agustina

77.868 H. C. Andersen

B. A. C. R. C.

Insalata, Miranda

79.451 San Andres

B. A. C. R. C.

Loderer, Manuela

69.000 Arquitectura

San Martin

Preve, Andrea Judit

29.632 Regatas de Avellaneda

Lanus

Casey, Margarita

125.483 C. U. B. A.

Oakhill

Staudinger, Gonzalo Agustin

118.713 Santa Barbara

Universitario de La Plata

Ruiz, Agustina

83.244 Saint Catherine’s

San Patricio

Rochina, Agustina

86.057 Ba. Na. De.

Olivos

Sguera, Maria Cecilia

85.499 San Albano

Pucara

Gonzalez, Maria Eugenia

14.177 Ciudad de Bs. As.

Banco Nacion

Rossi, Karina

12.034 Ciudad de Bs. As.

Banco Nacion

Magallanes, Martina

81.488 Nueva Chicago

Velez Sarsfield

Grün, Lucila
Minhot, Guadalupe

127.143 Country Mi Refugio
84.501 Santa Barbara

Nautico Hacoaj
Universitario de La Plata

Colombrero Rivas, Luis

32.140.494 Asoc. Sanjuanina – U. N. S. J.

Banco Provincia

Peralta, Micaela

37.836.551 Asoc. Cuenca del Salado – Saladillo

Ducilo

Garcia Pujo, Daniela

36.321.089 Asoc. Valle de Chubut – Pto. Madryn Arquitectura

Themtham Ferretti, Sofia

36.853.164 Asoc. Bahiense – Mte. Hermoso

Nautico Hacoaj

Caselgrandi, Renata

37.254.765 Liceo Naval

Asoc. Oeste Bs. As. - Argentino
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AUSENCIA DE ARBITROS
La Asociación Argentina de Árbitros de Hockey sobre Césped y Pista nos informa que se han
registrado las siguientes ausencias en los partidos correspondientes al Torneo Oficial.
SECTOR DAMAS
Fecha

Partido

Cat.

Arbitro

Sanción

17/05/14

LA SALLE – C.M. BELGRANO

E2

MONCION J.

1 fecha de suspensión

17/05/14

U.B.A. – LICEO NAVAL “B”

E3

DEL ROSARIO GALVA F.

Llamado de atención

LOMAS “C” – BANFIELD “B”

E3

JOVE M.

LOMAS “C” – BANFIELD “B”

E3

GARAY D.

U.A.I. – S.I.T.A.S. “B”

F1

GARCIA J.J.

17/05/14
17/05/14
17/05/14

Baja por ausencias
reiteradas
Baja por ausencias
reiteradas
Llamado de atención

SECTOR CABALLEROS
Fecha

Partido

27/04/14

SIN AUSENCIAS

Cat.

Arbitro

Sanción

No se han registrado falta de pago de aranceles por parte de los clubes.

ACREDITACIONES
Señores Delegados
Rogamos instruir a sus jueces de mesa que es obligatorio, ante la falta de carnet, dejar
asentado en planilla el documento de identidad del jugador involucrado, excepción que
solo podrá cada deportista utilizar dos veces en al año.
De no figurar en observaciones o de no estar en la mesa de control ninguna de las dos
acreditaciones (carnet o documento de identidad) se considera mal inclusión debiendo el
T. D. actuar en consecuencia.
Es obligación del árbitro, habiendo sacado una tarjeta roja, solicitar el carnet del jugador
caso contrario de estar acreditado con el DNI deberá aclarar en el informe que fue
solicitado el mismo encontrándose o no en la mesa de control.
Se recuerda que argumentando el desconocimiento de la norma por parte de los jueces de
mesa no los inhibe de la sanción que correspondiere razón por la cual insistimos en que se
le baje el recordatorio para evitar potenciales inconvenientes.
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ADVERTENCIA
Se encuentra a disposición de los Sres. Delegados al día de la fecha, carnets
impresos a la espera de ser retirados.
Ello significa que los jugadores involucrados no tienen la acreditación reglamentaria
para participar de un encuentro
No se encuadran en los anteriormente dichos a los que cumplieron en informar que
participaron acreditándose con el DNI.
Es importante volver a mencionar que solo podrán presentar el documento de
identidad solo dos veces en al año
Dentro de las normas de funcionamiento dicha irregularidad es considerada como
inclusión indebida con la consabida pérdida de puntos y demás sanciones previstas
en las Normas de Funcionamiento del Tribunal de Disciplina.

CURSOS DE JUECES DE MESA
Se recibirá documentación de nuevos jueces de mesa hasta el día 23 del mayo del
corriente.
Testeada la nomina de jueces habilitados sabemos que todas las afiliadas tienen la
cantidad necesaria y algunos mucho más para cubrir la función
Esta medida se toma para poder ingresar los datos y adecuarlos al nuevo sistema para
optimizar el funcionamiento
Aquellos clubes que tuvieran programados cursos o hicieran llegar la documentación fuera
de la fecha antedicha deberán tener en cuenta que no estarán, por el momento, habilitados
para la función hasta que se reinicie nuevamente la metodología de trabajo que se venia
aplicando.
Secretaria
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CIERRE DE PLANILLAS
Se recuerda que la planilla de juego, sea cual fuere el sistema utilizado, se cierra
indefectiblemente una vez que el árbitro visualice las incidencias del partido.
El árbitro es el responsable de verificar la planilla solicitando se modifiquen y/o informen
anomalías si las hubiere (ej. tarjetas)
De no cumplirse con este procedimiento, detectadas las irregularidades, el tribunal de
disciplina deberá intervenir para deslindar responsabilidades y sancionar a quién
corresponda.

CAPACITACION AAAH
La AAAH a través del área de Capacitación ofrece charlas gratuitas cuyos contenidos van,
desde información sobre cambios de juego, consejos para arbitrar categorías juveniles e
infantiles, aclarar dudas, fomentar el acercamiento entre las partes que componen el
deporte, etc.
Las mismas son con la finalidad de informar los cambios reglamentarios, aclarar dudas y
dar algunos consejos sobre cómo arbitrar las categorías juveniles e infantiles. Este año
fuimos a Centro Naval, Liceo Naval, GEBA y Bco. Ciudad.
Estamos convencidos que esto acerca las partes que componen este deporte y genera un
crecimiento para todos.
Los interesados deberán enviar mail a: capacitación@aaahockey.org
Esperamos, debido a su importancia, que los clubes den una respuesta favorable a la
iniciativa ya que los resultados a obtener benefician a todos en general.

REUNION DE DELEGADOS
El Consejo Directivo les informa a las Entidades Afiliadas que el día lunes 30 de
Junio 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
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INDUMENTARIA
Durante los partidos, especialmente en los córner corto, hemos detectado el uso de
guantes que no se encuentran permitidos dentro de la reglamentación por incrementar el
tamaño de manera significativa.
Dicha regla se encuentra en el "Reglamento de Hockey sobre Césped" el cual dice:
6. INDUMENTARIA y EQUIPACION DE JUGADORES
6.10 Los Jugadores de Campo:
- Podrán usar guantes para protección que no aumenten significativamente el tamaño de
sus manos.

CURSO JUNIOR AAAH
PARA CLUBES
Con el objetivo de incrementar la cantidad de árbitros por parte de la Asociación Argentina
de Árbitros queremos hacerles llegar una solución más a las ya realizadas.
La misma consiste en realizar un curso junior para dos representantes de cada club que
integra la Asociación de Hockey de Buenos Aires sin costo alguno. Los requisitos
necesarios para participar en este curso es dar el aval del Club al cual representarían y el
compromiso mínimo de arbitrar los días sábados (intermedia y primera) hasta fin de año
para el Torneo Metropolitano, cumpliendo con los deberes que asumen los árbitros de
nuestra Asociación.El curso se desarrollará en nuestra sede San Juan 436 Piso 1, los días jueves desde las
20hs hasta las 21:45hs aproximadamente. La duración del mismo es de 8 clases. Se dará
comienzo el 1er jueves de Junio.Esperamos una respuesta positiva ante esta nueva iniciativa.
Para mayor información e inscripción comunicarse a capacitacion@aaahockey.org
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ARBITROS 5TA Y 6TA
Señores delegados, solicitamos le informen al jugador/a que oficia de árbitro en la 5º y/o 6º
división ,que todo informe que deban presentar, debe ser remitido a la Asociación ,en hoja
aparte con firma y aclaración detallando minuciosamente lo ocurrido y no asentado en la
planilla de juego en observaciones.
El mismo debe llegar a esta entidad conjuntamente con el carnet del jugador retirado con
Roja, si lo hubiere, antes de las 18,00 hs del día martes posterior al encuentro para que el
Tribunal de Disciplina pueda abrir el expediente.
Es de mucha importancia que cumplan con lo antedicho ya que el faltante del informe
conlleva una sanción al árbitro por no haber notificado en tiempo y forma las incidencias
que ameritan la intervención del Tribunal de Disciplina.
Deberán tener claro que tienen igual responsabilidad y autoridad al de un árbitro oficial
Designado por la Asociación de Árbitros.

Olga Pérez
Secretaria
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