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INFORMACIÓN GENERAL
INFORME REUNIÓN DE DELEGADO DEL 15 DE JUNIO
Las inquietudes de las afiliadas en la reunión de delegados del 15 del corriente, expuestas por ellos
fueron recurrentes pudiendo dividirlas en tres grandes grupos:

DEPORTIVAS:
Pases libres, W.O. en 8va. y 9na. división. Posibles Torneos dependiendo de inicio de la actividad.
Torneos por zonas, menores, etc.

ECONOMICAS
Pagos ya realizados que no corresponden abonar. Cuotas futuras. Dificultades de pagos.

CAPACITACION
Pedidos de cursos para entrenadores, jugadores, jueces de mesa.
El Consejo Directivo se abocará, en principio, a que los clubes reciban la mayor colaboración para
que puedan solventar los gastos mínimos de la actividad con proyección a futuro. Como así
también proteger la infraestructura de la AAHBA, tarea que no nos cansaremos de remarcar
debemos hacerla entre TODOS.
Es una realidad que el inicio a la actividad conllevará modificaciones que obligarán a replantear la
mayoría de las inquietudes volcadas por los delegados.
Solo podremos ir resolviendo con datos ciertos tales como fecha del inicio, cantidad de jugadores
por tira de los clubs, cantidad de menores, etc., lo que obligará a replantear reglamentos y
normativas adaptables a las nuevas circunstancias.
Todo ello será tema de estudio, evaluación y consulta. Las distintas comisiones están trabajando
sobre el particular, avanzando sobre distintas alternativas para acelerar los tiempos cuando las
autoridades correspondientes lo consideren.
ECONOMICAS
El área de tesorería, con el visto bueno del Consejo Directivo, comenzó dando información
publicada en el Boletín Semanal N°11, de fecha 19 de junio, y lo seguirá haciendo por el mismo
medio.
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La información será periódica en la medida que se tomen resoluciones basadas en información
oficial, recaudación mensual, pagos vencidos al 31/3, solicitud para acogernos a beneficios
otorgados por el gobierno, etc.
Agradecemos a los clubes que realizaron pagos de deuda vencida al 31 de marzo. Solicitamos a
los que aún tengan saldos vencidos a dicha fecha la efectivicen para que se pueda continuar
aplicando descuentos en las futuras cuotas.
Al día de hoy, solicitamos la Adhesión al Acuerdo Marco celebrado entre UTEDYC-FEDECACAREDA CCT 736/1. Nos encontramos a la espera de la respuesta de Utedyc.
CAPACITACION
El coordinador de seleccionados se mantuvo activo trabajando para menores y se dio una amplia
información de lo hecho hasta el momento con cantidad de jugadores y clubes involucrados.
Asimismo, se refleja la actividad del Colegio Arbitral, que tiene mucha aceptación cumpliendo una
importante función, no solo educativa sino de acercamiento entre jugadores y árbitros, que no
siempre es la mejor ni deseada.
Un apartado aparte para agradecer públicamente a sus integrantes por su colaboración
desinteresada y su compromiso con el deporte en momentos tan difíciles.
Con respecto a los cursos de jueces de mesa, su implementación es más compleja, pero aun así
estamos trabajando para que nuestros capacitadores, colaboradores de muy buena voluntad,
armen un formato acorde a las circunstancias.
Está a disposición de los señores delegados la grabación de la reunión de delegados en el
siguiente enlace: https://www.dropbox.com/s/elea0445m7jvhtb/delegado.mp4?dl=0
Además de ello, podrán encontrar la Propuesta de Protocolo para la vuelta a los entrenamientos en
la sección “Boletines Normativos”, la cual fue elevada a las autoridades para su análisis y
resolución.
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NUEVA REUNIÓN DE DELEGADO

Se informa que el Consejo Directivo ha pautado una nueva reunión de delegados para el día lunes
13 de julio del corriente vía Zoom.
El método de ingreso y hora de dicha reunión se informará vía mail a los delegados próxima a la
fecha acordada.

Alberto Nicosia
Presidente AAHBA
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