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CAMPEONATO
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES
I. CONDICIONES DEL SEGURO
1. SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

Compañía Aseguradora: La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.
Vigencia: desde el 16/4/2021 hasta el 15/04/2022.
Actividad: Exclusivamente jugadores/as amateurs en torneos oficiales. Se incluye a los integrantes
de la Mesa de Control, siempre y cuando figuren en las planillas de partidos (excluyente)
Cobertura:
➢ Indemnización por muerte por accidente e incapacidad total o parcial y permanente por
accidente durante los partidos de hockey de torneos oficiales hasta $ 1.9000.000.➢ Reembolso de gastos de asistencia médica y farmacéutica por accidente durante los partidos
de hockey de torneos oficiales hasta $ 350.000.- con un deducible de $ 12.000.➢ Cubre el traslado (riesgo “In itínere”) hasta el lugar donde se desarrolle el partido oficial.
➢ No cubre entrenamientos ni traslados a los mismos.
Ubicación del riesgo: República Argentina.
2. RESPONSABILIDAD CIVIL

Actividad: Asociación Argentina de Hockey sobre Césped torneos oficiales.
Cobertura: Responsabilidad civil operaciones emergentes de la actividad como organizador de
torneos locales.
II. CONDICIONES PARA LOS CLUBES - JUGADORAS/ES
1. JUGADORAS/ES COMPRENDIDOS: todos los jugadoras/es que se encuentren en Lista de

Buena Fe y Categorizadas a la fecha de la disputa del partido, en que se produce el siniestro
y es condición obligatoria tener el seguro al día para participar del torneo.
COSTO POR JUGADOR: $ 200.- al año. A pagar en 5 cuotas, mensuales y consecutivas de $ 40.c/u, siendo el primer vencimiento el 30/04/21.
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ARANCELES ARBITRAJE 2021
Se informa los aranceles de arbitraje para el “Torneo Metropolitano 2021”. La variación del costo, a
comparación del año 2020, oscila entre un 10% y 12%, el cual estará sujeto a revisión a partir de
julio del 2021.

ARANCELES 2021

Monto Establecido

Damas A-B
Damas C-D

$ 3.900
$ 3.300

$2.600 $1.300 $ 1.350 $ 1.350
$2.200 $1.100
-

Damas E-F

$ 3.100

$2.100 $1.000

-

-

Metro Damas A-B

$ 3.100

$2.100 $1.000

-

-

Caballeros A-B
Caballeros C

$ 3.900
$ 3.300

$2.600 $1.300
$2.200 $1.100

-

-

1era.

Inter

2da.

4ta.

SORTEO TORNEO METROPOLITANO 2021
Se recuerda que el sorteo del “Torneo Metropolitano 2021” se realizará el día viernes 9 de abril a
las 17:00hs. El mismo será transmitido por nuestro canal de Youtube en vivo.

Tal como se viene realizando en los años anteriores, el fixture completo de las distintas categorías
se reflejará en nuestra página web poco minutos después de la finalización del sorteo.
El Desarrollo de los Torneos 2021 será publicado el día jueves 8 de abril en la sección “Boletines
Normativos”
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TRIBUNAL DE DISCIPLINA

ACORDADA TRIBUNAL DE DISCIPLINA
•

ACORDADA 1/21.-

Con motivo del comienzo del “Torneo Metropolitano 2021” el Tribunal Resuelve:
Para conocimiento de las Entidades Federadas y la Comisión Arbitral .A raíz de la situación epidemiológica de conocimiento público las audiencias del Tribunal serán
realizadas todas vía Zoom.- El Tribunal se reunirá el día Martes a partir de la 19:00hs. siempre por
vía remota.
El involucrado podrá realizar su descargo por escrito subiendo el mismo por intermedio de su
delegado al Sistema Portal o verbalmente en la audiencia de Zoom señalada, siendo esta la
oportunidad para ofrecer la prueba que hace a su derecho. Situaciones estas que deberá comunicar
al Tribunal a través de su delegado al Portal de la AAHBA, hasta las 17:00hs. del día que sesione el
Tribunal.
El informe arbitral deberá ser presentado antes del día lunes a las 17:00hs. o el día posterior al
partido

todo

ello

a

través

el

portal

de

la

AAHBA

(http://www.buenosaireshockey.org,ar/informe_tribunal). Con relación a la falta informe arbitral se
tomara en cuenta lo dispuesto en las Normas de Funcionamiento.Asimismo, para cualquier consulta podrá realizarse vía mail tribunalahba@gmail.com.

Marcelo Rocca
Presidente

Omar Abdala
Secretario
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INFORMACIÓN GENERAL
REUNIÓN DE DELEGADOS
El Consejo Directivo informa que el día lunes 12 de abril a las 19:00hs realizará una reunión de
delegados. Como tema excluyente se abordará el comienzo del “Torneo Metropolitano 2021”.
La reunión se llevará a cabo por la plataforma Zoom. El link de acceso será enviado el día anterior a
los delegados vía mail. Solo se dará acceso a una persona por institución que sea identificada.
Al ingresar, es importante colocar: 1. Nombre de la Institución 2. Apellido (solamente) del delegado.
Con

el

fin

de

tener

una

reunión

ágil,

se

estarán

recibiendo

vía

mail

(areadeportiva@buenosaireshockey.org.ar) preguntas y/o dudas. Esto nos permitirá contestar las
inquietudes con la menor cantidad de interrupciones posible, quedando solo preguntas puntuales de
los delegados.

Eduardo García Blanco
Prosecretario

Alberto Nicosia
Presidente
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