Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017.Señores/as Delegados/as
Presente
La falta de árbitros para cubrir todas las categorías es una preocupación que se viene
arrastrando desde hace mucho tiempo.Conjuntamente con la AAAH se buscaron alternativas para dar solución a la
problemática.Las medidas implementadas no alcanzaron las expectativas llegando al día de hoy con
reclamos justos de parte de las afiliadas por los faltantes a los que se le suma la calidad
del arbitraje, principalmente en las últimas categorías.El proyecto "Árbitros Itinerantes", que se forma con jugadores en actividad, ex
jugadores o árbitros oficiales que por diversos motivos ya no pertenecen a la AAAH,
entendemos debe encuadrarse dentro de un marco normativo para una continuidad
que nos permita alcanzar los logros deseados. El formulario para la inscripción
deberá ser bajado de la página de la AAHBA, completado y enviado con firma
escaneada.El mismo está bajo el ala directa de la AAHBA desarrollándose con pautas claras,
responsabilidades y derechos compartidos, compromiso formal y principalmente
apuntando el mayor esfuerzo en capacitación, razón por la cual el punto de partida es
que se exige para sumarse haber practicado o estar jugando en la actualidad hockey
sobre césped, conocer su problemática y el compromiso ineludible de capacitarse.El objetivo a mediano plazo es ir formando un grupo de árbitros de la AAHBA que sean
idóneos para la función y no simplemente un paliativo ante una emergencia.-

Sabemos que es una tarea que demanda tiempo y que la AAAH la viene ejerciendo
desde su inicio como entidad, pero es una realidad que el hockey sobre césped superó
todas las expectativas y no alcanza. Esta realidad no tiene techo siendo una obligación
de los dirigentes acompañar ese crecimiento en todos los niveles.La Comisión de Arbitraje conjuntamente con el CD y la AAAH tiene un gran desafío,
llevar adelante con éxito el proyecto dejando de lado una problemática que se alargó
en el tiempo.-
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