Boletín N°41
11 de noviembre de 2015

SENTENCIA - RECURSO DE AMPARO
INTERPUESTO POR EL CLUB UNIVERSITARIO DE
LA PLATA
Agradecemos a los profesionales que patrocinan a la
Asociación, por ende a las afiliadas, por su idoneidad y
compromiso que permitieron que el pleito fuese resuelto con
gran celeridad.
Caso contrario podrían haberse visto afectados seriamente,
aún más, los clubes/jugadores que se vieron involucrados
deportivamente y se ven perjudicados económicamente en un
tema totalmente ajeno a ellos.

CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA C/ ASOCIACION AMATEUR DE HOCKEY DE BUENOS
AIRES S/AMPARO Exp. Nº LP-51550-2015
Registro n° 303 Registro
La Plata, 4 de Noviembre de 2015
AUTOS Y VISTOS: Por presentada, parte -a mérito de la copia de Poder adjunta- y
domicilio constituido. Tiénese por contestado en legal término el traslado dispuesto a
fs. 59 primer párrafo, sin perjuicio de la oportuna agregación de la cédula librada a fs.
59vta.
I) Liminarmente, es necesario recordar que constituye constante e inveterada
jurisprudencia que la acción de amparo constituye un remedio de excepción cuya
utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales
aptas pudiera afectar derechos constitucionales, máxime que su andamiaje requiere
circunstancias de una acotada y diáfana evaluación, caracterizada en esencia por la
existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración que ello suceda
en el "sub discussio" (arts. 1, 2 y conc. ley 13928; Díaz S. "Acción de Amparo" Ed. La Ley
pag. 214:III; CJN. Fallos: 301:1061; 306:1253; 307:2271 e.o.; Cam. Nac. Fed.Cont. Adm.
sala 2, en Doct. jud. 1992-1-177/178).
Precisamente, el amparo es un proceso que se vertebra en la inexistencia de otras vías
legales idóneas para la protección del derecho que se invoca lesionado, donde sí puede
emprenderse un debate con suficiente amplitud, como quiera que -en principio- es
ajeno a su ultra sumario continente el control de leyes, decretos o resoluciones
administrativas cuya legitimidad se presume (arts. 1 y 2 ley 13928 t.o.; CSN. Fallos
289:177; 300:200 y 1263; 301:1061; 306:1253; Excma. Cam.2º sala I LP causas B 64820
reg.sent.62/88 y B 74547 reg. sent. 303/92, e.o.).
Es que la ilegitimidad o la arbitrariedad deben surgir de modo notorio, sobremanera
porque ninguno de los enarbolados derechos y garantías revisten carácter absoluto, es
decir insusceptible de adecuada y prudente reglamentación y/o amalgamiento a las
circunstancias de hecho que involucra a las resoluciones citadas (CJN Fallos 136:161;
171:340; 172:21; 254:56; 263:461; Gelli, MA., "Constitución de la nación Argentina"
comentada
y
concordada,
3º
ed.,
pag.
327).
Desde el miraje de la imputada arbitrariedad o ilegitimidad, cabe puntualizar que la
primera equivale a irrazonabilidad, en cuanto a que la razonabilidad es principio o
requisito que debe presidir todos los actos de los poderes públicos y consiste en la
exigencia de fundamentación suficiente de las decisiones que se han dictado (SCBA.
doct. causas B-56727 del 3-11-98; B- 57250 del 28-8-02, e.o.). Por su lado, la ilegalidad
se configura cuando los actos cuestionados se encuentran desprovistos de sustento
normativo prescindiendo lisa y llanamente de la ley (SCBA. doct. causa B-62257 del 310-01;
e.o.).

II) Trasvasadas las expuestas premisas al "sub examine", se echa de ver que el
amparista alega que el Presidente de la Asociación demandada, arrogándose
facultades -dice- reservadas al Consejo Directivo de la misma, rechaza sin el
pronunciamiento ni resolución legal del mencionado órgano, el pedido del amparista
para que hiciera una declarción de certeza dando adecuada y fundada interpretación
del Boletían A 2015. Así, tilda de arbirtraria e ilegal la conducta del aludido Presidente,
y añade que ha excluido al Club accionante de participar en los partidos de "play out"
del torneo que organiza la misma, con las consiguientes secuelas negativas.
A su turno, la accionada, en el presente responde, acompaña la resolución tomada por
el mentado Consejo Directivo (v. fs. 65 y vta), en donde se aborda el tratamiento de la
cuestión planteada por el ahora amparista, donde se explicita detalladamente el
funcionamiento del torneo, las etapas respectivas, y específicamente el modo de
computar los puntos y el ranking de los equipos participantes. Puntualmente se explica
allí que el equipo que obtiene determinada posición en la etapa inicial se ve
beneficiado con un bonus (punto extra) para la etapa final por haber alcanzado dicha
posición (pero nada tiene que ver con los puntos obtenidos). Se aclara que no existe
"arrastre" ni de goles ni de partidos ganados, sólo bonus por alcanzar una ubicación en
la tabla de posiciones.
Sobre esa base, y para la instancia que motiva esta litis, esto es, la llamada "Ronda
permanencia", se adoptó el "Sistema ´round robin' (todos contra todos) a una rueda,
con ranking de puntos de acuerdo al cuadro. Los equipos que ocupen la 5° y 6° posición
participarán del Repechaje A/B, los equipos que ocupen la 7° y 8° posición descenderán
directamente" (v. fs. 83vta: "Desarrollo"). Por consiguiente, conforme surge de la tabla
de posiciones que luce a fs. 97vta, y en la que se incluye el mentado bonus (v.
asimismo tabla de fs. 97), no obstante tal plus, el Club accionante quedó en la 7°
posición final, de modo que le ocasiona el descenso directo, tal como se reseñara.
De otro lado, al afiliarse el amparista a la Asociación demandada, se ha obligado a
respetar y cumplir la normativa que rige la misma, tal como lo reconoce en su escrito
postulatorio (v. fs. 46:III.B. "Legitimación pasiva"), y entre dicha normativa se
encuentran el Estatuto, el Reglamento General, el "Boletín A 2015" y el "Desarrollo de
los Torneos 2015". Pues bien, con tal marco normativo, debe ponderarse que el art. 27
del aludido "Boletín A 2015" sobre el que basa su postura el Club Universitario, debe
articularse con las disposiciones establecidas en el diseñado "Desarrollo de los Torneos
2015", específicamente con el cuadro que luce a fs. 83vta. y el premencionado
sistema adoptado para la Ronda Permanencia. Y he aquí que, precisamente, de dicha
articulación normativa, puede apreciarse que la decisión a que arribara el Consejo
Directivo de la demandada, no trasunta arbitrariedad ni ilegalidad manifiestas como lo
pretende el amparista; sobremanera que se ha establecido que compete a dicho
órgano la interpretación del Estatuto y del Reglamento General, resolviendo, incluso,

en todo aquello que no estuviere previsto (art. 28 inc. "i" de los Estatutos, v. fs.
87vta).
Reseñada así -en prieta síntesis- la plataforma fáctica que nutre a esta acción,
y confrontando ella con el marco normativo que rige a la actividad deportiva de los
entes contendientes, puede colegirse que los cuestionamientos descriptos por el
amparista no encuentran idóneo respaldo para invalidar las actuaciones cumplidas, en
tanto no se advierte apartamiento de dicha normativa, por parte de la Asociación
accionada, en el cumplimiento de sus funciones. (Díaz, S, "Acción de amparo" Ed. LL
pág. 108 y ss.).
De tal modo, no se aprecia que el piso de marcha en que recala el amparista diste de
configurar un acto que devenga antijurídico, en cuanto no se visualiza una transgresión
manifiesta como lo postula la actora y ello conforma una frontera para este órgano
jurisdiccional en esta acotada y excepcional vía del amparo, de restringido continente
cognoscitivo.
A mérito de tales consideraciones, forzoso es concluir que la presente acción de
amparo debe desestimarse (arts. 20 ap. 2 C.Prov.; 1, 2, 13, ley 13.928 t.o.; 34 inc. 5,
161, 163 incs. 5 y 6 CPCC; SCBA. Causa B-66013 del 27-6-2012, e.o.).
III) Teniendo en cuenta que el amparista pudo razonablemente -desde su mirajeefectuar el planteo incoado en aras de defender sus derechos que adujo haber sido
vulnerados, entiendo prudente y equitativo imponer las costas del proceso en el orden
causado (doct. arts. 68 y 69 del CPCC; 19 ley 13.928 y modif.).
Por los fundamentos, citas legales, doctrinarias y jurisprudencia vertida,
FALLO:
1º) Rechazando la acción de amparo promovida por el Club Universitario de La Plata
contra la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires.
2º) Imponiendo las costas del proceso en el orden causado. Regístrese. Notifíquese con
habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCC.) y con carácter urgente.

HÉCTOR LUJÁN IACOMINI
JUEZ
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CAMPEONATO
GRILLA DE PARTIDOS: PLAY OFF │ PLAY OUT │ RECLASIFICACIONES
Definiciones en caso de finalizar empatados: P: Penales │ A-P: Alargue y Penales
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HORARIOS DE PARTIDOS POR SEDE: sábado 14 y domingo 15 - Nov
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PROYECCION CLASIFICACION
ORDEN DE MERITO

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 41 |

11.11.15

TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Buenos Aires, 09 de noviembre de 2015

RESOLUCIONES Y CITACIONES
Expte 246-15 Informe: Soledad Iparraguirre- Marina Morales
Fecha: 24.10.15
Equipos: CASI A vs Bco. Nación
División: Primera A
Sector: Damas
Otros: publico Bco. Nación Pablo Fernández Ladra
Resolución: Estese a la presentación por escrito de Pablo Fernández Ladra por el tiempo
reglamentario (art.17)
Expte 249-15 Informe: Martin Dapena
Fecha: 31.10.15
Nª de Partido:
Equipos: Sitas vs Centro Naval
División: 1°
Sector: Damas
Jugadora: Rimada Canela (SITAS)
Resolución: Imponer a la Jugadora: Rimada Candela (SITAS) la sanción de suspensión de 4
(cuatro) fechas por aplicación del artículo 70 de la N.F.T.D e incurso en el artículo 47 de las
normas cit.
Expte 253-15 Informe: Ottaviano Matias
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 66012245
Equipos: Vélez vs Lanus
División: 6°
Sector: Caballeros
Otros: Público de Lanus
Resolución: Cítese al delegado del Club Lanus a prestar declaración de descargo para el día
16.11.15 a las 18,00 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 254-15 Informe: Oppizzi Carla Pia
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 74611124
Equipos: Est. La Plata vs Lomas
División: 5°
Sector: Damas
Otros: Público de Est. De La Plata
Resolución: Cítese al delegado del Club Est. La Plata a prestar declaración de descargo
para el día 16.11.15 a las 18,00 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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Expte 255-15 Informe: Federico Kelmanski
Fecha: 7.11.15
Nª de Partido: 68311295
Equipos: El Retiro vs Def. de Moreno
División: 1°
Sector: Damas
Jugador: Correa Paula Jimena
Resolución: - En atención a la incomparencia a la audiencia del día de la fecha de Correa
Paula Jimena (EL RETIRO). Se decreta su rebeldía quien continúa suspendido por aplicación
de los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D.
Expte 256-15 Informe: Oppizzi Carla Pia
Fecha: 7.11.15
Nª de Partido: 75811146
Equipos: S. Catherine´s vs San Carlos
División: 1°
Sector: Damas
Jugador: Lujan Coronel
Resolución: - En atención a la incomparencia a la audiencia del día de la fecha de Lujan
Coronel (S. Catherine´s). Se decreta su rebeldía quien continúa suspendido por aplicación de
los artículos 27, 32 y 47 de la N.F.T.D.
Expte 257-15 Informe: Julian Maidana
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 65811201
Equipos: GEBA vs Sta Bárbara
División: 1°
Sector: Caballeros
Otros: Publico Sta Bárbara
Resolución: Cítese al delegado del Club Sta Bárbara a prestar declaración de descargo para
el día 16.11.15 a las 18,00 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 258-15 Informe: Julián Maidana
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 65811201
Equipos: GEBA vs Sta Bárbara
División: 1°
Sector: Caballeros
Jugador: Bonet Fernando (GEBA)
Resolución: Se suspende provisoriamente al jugador Bonet Fernando (GEBA), y se lo cita a
prestar declaración de descargo para el día 16-11.15 a las 18.00 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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Expte 259-15 Informe: Federico Silva
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 65811203
Equipos: CCBA vs San Fernando
División: 1°
Sector: Caballeros
Otros: Juez de mesa: Sacchetti Fernando
Resolución: Se suspende provisoriamente al Juez de mesa: Sacchetti Fernando, y se lo cita
a prestar declaración de descargo para el día 16-11.15 a las 18.00 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 260-15 Informe: Lucas Rodriguez
Fecha: 7.11.15
Nª de Partido: 65812267
Equipos: Dep. Sta Bárbara vs MACABI
División: 6°
Sector: Damas
Otros: Coordinador Marcelo Minadeo
Resolución: Se suspende provisoriamente al Coordinador Marcelo Minadeo, y se lo cita a
prestar declaración de descargo para el día 16-11.15 a las 18.00 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 261-15 Informe: Julian Maidana
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 65811201
Equipos: GEBA vs Sta Bárbara
División: 1°
Sector: Caballeros
Jugador: Silva Tadeo (GEBA)
Resolución: Ábrase el expediente a prueba por el tiempo reglamentario (Art. 22 de la
N.F.T.D.
Expte 262-15 Informe: Leonel Gorrer
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 65811201
Equipos: GEBA vs Sta Bárbara
División: 1°
Sector: Caballeros
Otros: Publico GEBA
Resolución: Cítese al delegado del Club GEBA a prestar declaración de descargo para el día
16.11.15 a las 18,00 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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Expte 263-15 Informe: M. Florencia Scavuzzo- Esther Ruiz Dias
Fecha: 31.10.15
Nª de Partido: 75411132
Equipos: Lomas vs Bco Hipotecario
División: 6°
Sector: Damas
Otros: Averig. Inclusión Jugadora
Resolución: Cítese a los Jueces de Mesa del partido en cuestión a prestar declaración de
descargo para el día 16.11.15 a las 18,00 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 264-15 Informe: Fernando Sacchetti
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 65811203
Equipos: Ciudad vs San Fernando
División: 1°
Sector: Caballeros
Otros: árbitro Federico Silva
Resolución: Cítese al Sr. Sacchetti Fernando a fin de prestar ratificación de su presentación
por aplicación del art. 13 inciso e) de las NFTD, bajo apercibimiento de proceder a su
archivo.Expte 265-15 Informe:
Fecha: 8.11.15
Nª de Partido: 75512107
Equipos: Lanus vs San Patricio
División: 1°
Sector: Damas
Jugadora: Nancy Merlo
Resolución:
1.- Levántese la Suspensión Provisoria a la Jugadora: Nancy Merlo, sin perjuicio de la
prosecución de las presentes actuaciones.
2.- Cítese a los árbitros Gustavo Daniel Cravero y Jimenez David a prestar declaración
de descargo para el día 16.11.15 a las 18,00 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 266-15 Informe: Federico Silva
Fecha: 08.11.15
Nª de Partido: 65811203
Equipos: Ciudad A vs San Fernando A
División: 1°
Sector: Caballeros
Jugador:
Otros: Publico Ciudad
Resolución: Cítese al delegado del Club Ciudad de Buenos Aires a prestar declaración de
descargo para el día 16.11.15 a las 18,00 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 56 NFTD UN (1) PARTIDO
Sector
Damas

Ficha
78620

Nombre

Club

GODOY , Martina

Caballeros 114274 ALMUINA , Gastón

Tarjetas (Verdes)

HACOAJ

|| 14/03 || 11/04 || 18/04 || 06/05 || 05/09 (2) || 19/09 ||
07/11 ||

Q.H.S.

|| 02/05 || 31/05 || 21/06 || 09/07 || 18/07 || 16/08 || 23/08
|| 08/11 ||

ARTICULO 57 NFTD DOS (2) PARTIDO
Sector

Ficha

Nombre

Club

Tarjetas (Amarillas)

Damas

67584

MONULLO , Brenda

COUNTRY B. PROV.

Caballeros

109755

PEREZ , Ricardo Alberto

G. Y ESGRIMA

Caballeros

116870

MATTERA , Juan

Q.H.S.

Damas

DT

PIZZORNO, CARLOS

C.A.S.I.

Caballeros

DT

LOPEZ, Ignacio

SAN LORENZO

Dr. Omar Abdala

|| 30/05 || 22/08 || 19/09 || 07/11 ||
|| 10/05 || 31/05 || 04/10 || 08/11 ||
|| 29/03 || 17/05 || 27/09 || 08/11 ||
|| 21/03 || 16/05 || 05/09 || 07/11 ||
|| 12/07 || 23/08 || 27/09 || 08/11 ||

Sergio Sanchez

Secretario
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO:
Expte 244-15 Informe: Juan M. Gomez Ortega
Fecha: 24.10.15
Nro. de Partido:
Equipos: Belgrano “B” vs Lujan “A”
División: 1º D
Sector: Damas
Jugadora: Maria Lourdes Brusa (Lujan)
Otros: Av. conducta jugadoras
Resolución:
1.- Teniendo en cuenta el recurso de revisión de la Sra. Maria Lourdes Brusa se
CONFIRMA LA SANCION IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA EN FECHA 0211-15.
2.- Publíquese. Vuelva al Tribunal de Disciplina para su archivo.

Olga Perez
Secretaria

Beatriz Vicente
Vicepresidenta

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 41 |

11.11.15

INFORMACION GENERAL
TESORERIA – ARANCELES
Se recuerda que están previstas diversas sanciones, conforme a lo resuelto por la Asamblea Anual
Ordinaria celebrada el 10/11/2014, respecto al incumplimiento en los pagos; y que fuera publicado
en el Boletín Informativo Nº 41 del 13/11/2014.
SANCIONES POR FALTA DE PAGO
A) Aquellas Instituciones que no hayan abonado antes de la fecha en que se realice el
sorteo del Fixture del año 2015, la totalidad del importe de las Afiliaciones Activas y las
cuotas por inscripción de equipos cuyos vencimientos están indicados en el punto b) de los
aranceles aprobados por la Asamblea Ordinaria celebrada el 10/11/2014, con más las
multas que pudieran corresponder (según lo previsto en el punto A), no podrán intervenir en
el mismo.
B) En tal sentido, los pagos que realicen: aquellas Instituciones que adeuden importes a esta
Asociación por cualquier concepto, se imputarán en primer lugar para cancelar las deudas
más antiguas.
C) Al vencimiento de la segunda cuota de Inscripción de Equipos, la Institución que adeude
algún importe será amonestado por primera vez. Esta misma sanción será aplicada a
aquellas Instituciones que aun no teniendo deudas a esa fecha, se atrasen por más de 29
días en el pago de alguna de las cuotas restantes o sus intereses.
D) En caso de que persistan con deuda de cuotas de Inscripción de Equipos y/o intereses,
por otros 29 días (o bien un segundo atraso mayor a 29 días de otra cuota), las Instituciones
serán sancionadas con una segunda amonestación.
E) Al tercer atraso por los mismos conceptos, las Instituciones serán sancionadas con la
suspensión de sus canchas por dos (2) fechas en que jueguen como locales, para todas sus
divisiones.
F) Al producirse un cuarto atraso serán sancionados en forma similar que la anterior (dos
fechas).
G) A partir del quinto atraso, se le descontarán tres (3) puntos en todas sus primeras
divisiones.
H) Del sexto atraso en adelante se sancionará a las Instituciones con la quita de tres (3)
puntos en todas sus primeras divisiones, por cada mes de atraso posterior al sancionado en
el punto g).
Por cualquier consulta o para solicitar un estado de la cuenta, por favor dirigirse por mail a la
siguiente dirección:
mesa_entrada@buenosaireshockey.org.ar
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TABLA DE ARANCELES
Aprobados por Asamblea Anual Ordinaria celebrada el 26 de octubre de 2015
CONCEPTO

ARANCELES 2016

Derecho de Afiliación

76.434,00

Afiliación Activa
Afiliación Pasiva

8.352,00
2.704,00

CATEGORIA
DIVISION
Primera
Intermedia
Segunda
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena
Décima

INSCRIPCIÓN EQUIPOS
DAMAS
Campeonato
Proyección
A, B y C
D,E y F
3.890,00
3.890,00
3.890,00
3.890,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.142,00
2.933,00
2.933,00
2.933,00
2.605,00
2.050,00
2.605,00
1.950,00
1.724,00
1.950,00
850,00
655,00
850,00
850,00
655,00
850,00
850,00
655,00
850,00

Promoción

CABALLEROS
Campeonato
A, B y C
3.890,00
3.890,00

2.933,00
2.050,00
1.724,00
655,00
655,00
655,00

2.933,00
2.605,00
1.950,00
0
0
0

FICHAJE NUEVOS JUGADORES
Mayores
Menores (5º y 6º)
Menores (7º)
Infantiles (8º, 9ª Y 10ª)

DAMAS
820,00
300,00
130,00
130,00

Mayores
Menores (5º y 6º)
Menores (7º)
Infantiles (8º, 9ª Y 10ª)

DAMAS
2.375,00
585,00
385,00
385,00

CABALLEROS
460,00
175,00
65,00
65,00

DERECHOS DE PASE
CABALLEROS
1.325,00
335,00
230,00
230,00
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PRESUPUESTO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 55 COMPRENDIDO ENTRE EL
2015 Y EL 31 DE JULIO DE 2016

1º DE AGOSTO DE

VENCIMIENTOS DE PAGOS
A) AFILIACIONES ACTIVAS, PASIVAS Y DERECHOS DE AFILIACION
Estos conceptos serán abonados en dos (2) cuotas iguales y consecutivas con los vencimientos que se indican a
continuación:
Cuota 1
Cuota 2

20 de Noviembre de 2015
18 de Diciembre de 2015

Sin perjuicio de los intereses que correspondan, el pago en mora de las Afiliaciones Activas, Pasivas y Derechos
de Afiliación, abonará un 0.15 % diario, calculados sobre los montos abonados en cada oportunidad.
Se establece como requisito previo para que una entidad pueda postularse para ser afiliada de la Asociación,
abonar un importe equivalente al 15% de los derechos de afiliación. Para el supuesto de que su afiliación a la
Asociación sea aprobada en asamblea, el pago realizado será tomado a cuenta de la primera cuota que se deberá
abonar en concepto de derechos de afiliación. Para el supuesto que la afiliación sea rechazada en asamblea el
importe abonado será devuelto al solicitante, sin producir intereses a favor del mismo.
Se perderá el citado pago a cuenta si aprobado el ingreso como Afiliada, la misma no cumplimentara los
requisitos fijados por la normativa vigente en tiempo oportuno. Estos montos quedarán a favor de la Asociación
sin que el postulante pueda reclamar su devolución

B) INSCRIPCION DE EQUIPOS
Los importes correspondientes a la inscripción de equipos serán abonados en 8 (ocho) cuotas mensuales y
consecutivas, con los vencimientos que se indican a continuación:
Cuota 1
Cuota 2
Cuota 3
Cuota 4
Cuota 5
Cuota 6
Cuota 7
Cuota 8

15 de Febrero de 2016
15 de Marzo de 2016
15 de Abril de 2016
15 de Mayo de 2016
15 de Junio de 2016
15 de Julio de 2016
15 de Agosto de 2016
15 de Setiembre de 2016

En caso de que las fechas arriba indicadas fueran días feriados se abonarán el día hábil inmediato posterior.
Aquellos Clubes que habiéndose inscripto en tiempo y forma y posteriormente informan que no participarán de los
Torneos serán sancionados económicamente con cinco (5) veces el valor de la inscripción del arancel
correspondiente a la 1° Div. en caso de ser Divisiones Mayores, y del arancel de 5° Div. en el caso de Divisiones
menores
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C) MORA EN EL PAGO
En el caso de mora en los pagos, y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, los importes adeudados
devengarán un interés del 0,1 % diario.
En todos los casos cuando el pago no sea realizado en efectivo, se tomará la fecha de la efectiva acreditación
bancaria de los valores. A los efectos de la mora no se considerará morosos a quienes habiendo entregado los
valores con fecha de pago de los mismos igual o anterior a la fecha de vencimiento de la cuota, su efectiva
acreditación se produzca dentro de las 144 horas de depositado.
Los intereses de cada cuota pagada fuera de término serán calculados por la Asociación al final de cada mes, y
serán pagados junto a la cuota del próximo vencimiento ó, en caso de corresponder a intereses de la cuota 8, se
abonarán indefectiblemente el 15 de octubre de 2016.
Caso contrario serán consideradas obligaciones impagas sujetas a las sanciones que se explicitan más abajo. La
deuda por intereses no devenga nuevos intereses.

D) PAGO DE CONTADO.
Aquellas Instituciones que abonen de contado
i) La Afiliación Activa antes del 20 de noviembre de 2015 tendrán un descuento del 2.5%
ii) La Inscripción de Equipos se verán beneficiadas con un descuento del 10 % del total, siempre y
cuando lo efectivicen antes del 30 de diciembre de 2015.
E) SANCIONES POR FALTA DE PAGO
1. Aquellas Instituciones que no hayan abonado antes de la fecha en que se realice el sorteo del fixture del año
2016, la totalidad del importe de las Afiliaciones Activas y las cuotas por inscripción de equipos cuyos
vencimientos están indicados en el punto B), con más las multas que pudieran corresponder (según lo previsto
en el punto A precedente), no podrán intervenir en el mismo. En tal sentido, los pagos que realicen aquellas
Instituciones que adeuden importes a esta Asociación por cualquier, se imputarán en primer lugar para cancelar
las deudas más antiguas.
2. Al vencimiento de la segunda cuota de Inscripción de Equipos, la Institución que adeude algún importe será
amonestado por primera vez. Esta misma sanción será aplicada a aquellas Instituciones que aun no teniendo
deudas a esa fecha, se atrasen por más de 30 días en el pago de alguna de las cuotas restantes o sus intereses.
3. En caso de que persistan con deuda de cuotas de Inscripción de Equipos y/o intereses, por otros 30 días (o bien
un segundo atraso mayor a 30 días de otra cuota), las Instituciones serán sancionadas con una segunda
amonestación
4. Al tercer atraso por los mismos conceptos, las Instituciones serán sancionadas con la suspensión de sus canchas
por dos (2) fechas en que jueguen como locales, para todas sus divisiones sancionados
5. Al producirse un cuarto atraso serán sancionados en forma similar que la anterior (dos fechas)
6. A partir del quinto atraso, se le descontarán dos (2) dos puntos en todas sus primeras divisiones.
7. Del sexto atraso en adelante se sancionará a las Instituciones con la quita de dos (2) puntos en todas sus
primeras divisiones, por cada mes de atraso.
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ARANCELES ARBITROS
Se informa que ante diferentes situaciones económicas y de forma, los clubes deben
abonar el arancel que corresponda los partidos de play off, play out o cualquier otro
encuentro que se dispute hasta la finalización del año, a los árbitros en cancha.

PLAY OFF 2015

ARANCEL

Play Off A - Damas y Caballeros

600

Play Off A Intermedia - Damas y Caballeros

300

Campeón B - Damas y Caballeros

600

Campeón Intermedia B - Damas y Caballeros

300

Campeón C y D Damas

530

Campeón Intermedia C y D Damas

280

Play Off E - Damas

500

Play Off F - Damas

500

Play Off Intermedia C- D- Damas

250

Play Off Intermedia E-F - Damas

250

Play Off 5° A- B-C - Damas

273

Play Off 5° A- B- Caballeors

273

Play Off 5° D-E-F - Damas

300

Play Off 6° D-E-F - Damas

260

Play Off 7° D-E-F - Damas

260

Play Off 1° Natural - Damas

500

Play Off Intermedia Natural - Damas

250

Play Off 5° Natural - Damas

300

Play Off 6° Natural - Damas

260

Play Off 7° Natural - Damas

260

Play Off 2° - Damas

325

Play Off 4° - Damas

500

Play Off 5° Damas Promocion y Proyeccion

300

Play Off 6° Damas Promocion y Proyeccion

260

Play Off 7° Damas Promocion y Proyeccion

260

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 41 |

11.11.15

RECLASIFICACIONES / REPECHAJES

ARANCEL

Repechaje A-B - Damas y Caballeros

600
600
600
530
530
530
500

Reclasificación B - Damas y Caballeros
Repechaje B-C Damas y Caballeros
Reclasificación C Y D Damas
Repechaje C - D Damas
Repechaje D – E Damas
Repechaje E – F

Olga Pérez
Secretaria

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 41 |

11.11.15

