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ASOCIACION CIVIL FEDERACION 
RIONEGRINA DE HOCKEY 

 

BOLETIN Nº 5 - 27 de febrero de 2019 
 

 
 

TORNEO	RIONEGRINO	 
Fecha de inicio: 9 de marzo. 
 
Equipos confirmados: 
Los Perales (7ma, 6ta, 1ra damas y 1ra caballeros) 
MRC A (7ma, 6ta, 1ra damas y 1ra caballeros) 
MRC B (7ma, 6ta, 1ra damas y sub14 caballeros) 
Cipolletti (7ma, 6ta, 1ra damas) 
Roca (7ma, 6ta, 1ra damas) 
San Martín (7ma, 1ra damas) 
Regina (6ta, 1ra damas) 
Caid (6ta damas) 
Catriel (6ta damas) 
 
 
Informamos a los clubes que no completaron abonar el ajuste de $200 por jugador 
federado, deberá hacerlo antes de comenzar el torneo, sino no podrán participar los 
jugadores con esa deuda. 
 
 
 

ARANCELES	FRNH 
Fichaje de jugador 2019, Categorías 7º a 1º damas y caballeros: $ 2350 ó en tres 
cuotas consecutivas de $ 800. 
Fichaje de jugador 2019, Categorías 8º damas, sub 12 y sub16 caballeros (que no 
jueguen en 1º división): $ 1700 ó en tres cuotas consecutivas de $ 600. 
 
Afiliación por club: $ 12.000, y por equipo a presentar $ 900, con vencimiento 15 de 
marzo y 15 de abril. 
 
Pase Interclubes: $ 1500.  
 
 
 

FORMA	DE	ABONO	ARANCELES	FRNH 
Para pago a Federación, lo deben hacer los mismos jugadores por depósito o 
transferencia a: 
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ASOCIACION CIVIL FEDERACION 
RIONEGRINA DE HOCKEY 

 
Cuenta Federación Rionegrina de Hockey 
 
Banco Credicoop 
CBU: 1910132555013202541514 
 
Cuando realicen el pago a Federación enviar el comprobante de pago y nombre, dni, club 
y división del jugador al correo: afiliacion@frnhockey.org 
 
 
 
 

FICHA	MEDICA	Y	AUTORIZACION	 
Para presentar antes del 9 de marzo (también lo pueden bajar de nuestro sitio web). 
 
Los delegados subir la fotos de las fichas en el sitio web www.frnhockey.org (las 
originales deben quedar en el club). 
 
 
 

SANCIONES	CLUBES	RN	TORNEO	
INTEGRACION 
MARABUNTA RUGBY CLUB: Se informa al mencionado Club que se aplica ART. 21 y 
ART. 19 inc. e) por No presentación a los siguientes partidos CATRIEL-MRC B en las 
siguientes categorías SUB 14/ SUB 16 
 
CLUB REGINA HOCKEY: Se informa al mencionado Club que se aplica ART. 21 y ART. 
19 inc. e) por No presentación al partido 1ra. DAMAS / SUB 16: CHOS MALAL-REGINA 
 
CATRIEL RC: Se informa al mencionado Club que se aplica ART. 21 y ART. 19 inc. e) por 
No presentación al partido Sub 16 damas: HUINCUL-CATRIEL. 
 
CAID: Se informa a CAID que el equipo de 1ra. División Damas queda excluido del 
Torneo Integración B por aplicación del ART. 19 inc. a) “…penalizado con una multa de 
$4500 que es equivalente a tres partidos no presentados.” Y Art. 21, que dice: “… Con la 
tercera no presentación quedará automáticamente excluido del torneo, perdiendo todos 
los puntos que hubiere conseguido hasta el momento.” RGC Integración 2018 
 
Los clubes deberán abonar la multa con fecha límite el 08 de marzo de 2019. 
 


