
 

 

 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2014.- 

 

Señores/as Delegados/as 

Presente 

 

Continuando con lo que se informara oportunamente en nota de fecha del 29 de septiembre dirigida 

a cada uno de los señores delegados y publicada en página y boletín semanal, la Comisión de 

Arbitraje ha comenzado a funcionar.- 

 

Por tanto, para dar cumplimiento con la planificación acordada, solicitamos, se nos informe antes 

del 09 de febrero del 2015 los datos personales y correo electrónico, dato excluyente, de una 

persona como mínimo designada para representar a la Institución como árbitro oficial.- 

 

Las mismas recibirán el curso de no más de treinta personas, que se dictara por regiones en un club 

a designar que reúna los requisitos de infraestructura adecuada, para que una vez cumplimentado o 

cuando lo consideren los capacitadores, sean designados para comenzar arbitrando sus 6° 

divisiones como parte teórica del curso.- 

 

A medida en que transcurra el Campeonato y de acuerdo a la evaluación y progreso de los 

postulantes serán designados para arbitrar partidos de Mayores que no sean de su propio club.- 

 

Tal requerimiento debe ser cumplido respetando los tiempos solicitados para que podamos iniciar 

sin ninguna postergación en la segunda quincena de febrero con los cursos programados.- 

 

Toda información la iremos proporcionando en forma personalizada a delegados e involucrados, 

por lo cual es imprescindible, el envío de los mail de cada uno para poder mantener una 

comunicación fluida.- 

 

Contamos con la colaboración de todos para comenzar un camino de solución a uno de los grandes 

problemas del hockey, compromiso que asumieron todos los asistentes representantes de clubes en 

la reunión del 29 de septiembre.- 

 

Queremos continuar con la política que se ha fijado esta gestión, fomentar la participación activa y 

responsable de la totalidad de los estrados que conforman la estructura organizativa del deporte, lo 

que no significa que de no obtener la respuesta buscada nos veamos obligados a aplicar con 

rigurosidad las sanciones pertinentes, en pos de beneficiar a todos en general y fundamentalmente 

al deporte que nos congrega.- 

 
Atentamente, 

 

Comisión Arbitral 
 

 

 

 

 


