
ASOCIACIÓN CIVIL FEDERACION RIONEGRINA DE HOCKEY 

                              

                                ANEXO 

BOLETIN Nº5 

11 de marzo del 2020 

 

 

TORNEO RIONEGRINO 

 

 

DAMAS 

 

 
Sábado  

14/03  

CANCHA 

MARABUNTA  

Fecha 1  

Sub 17damas  MRC B – CATRIEL 12:00 hs 

Sub 12 Damas MRC B- CATRIEL 13:30 hs 

1ra  Damas MRC B- CATRIEL 15:00 hs 
  

  

Sábado  

14/03  

CANCHA PERALES  Fecha 1  

Sub 14damas  PERALES- MRC A 10:00 hs 

Sub 17 Damas PERALES-MRC A 11:30 hs 

Sub 12 Damas PERALES- MRC A 13:00 hs 

Intermedia  

Damas 

PERALES- MRC A 14:30 hs 

1ra Damas PERALES- MRC A 16:00 hs 



CABALLEROS 

 
Domingo 

15/03  

CANCHA PERALES Fecha 1  

Caballeros PERALES- MRC A 10:00 hs 

Caballeros MRC Inter-CATRIEL 11:30 hs 

 
TORNEO INTEGRACION 

 
 
Se informa a los clubes que tendrán como fecha limite la presentación de 

equipos y listas de buena fe hasta el 31/3 del corriente año, pedimos 

encarecidamente respeten las fechas ya que hay que armar conjuntamente con 

Neuquén el fixture del torneo. 

 

 

RECORDATORIO 
 

 

ARANCELES FRNH -2020   
 

Fichaje de Jugadora/or 2020, Categorías: Sub-14 a 1º Damas y Caballeros 

$1.600.- 

Fichaje de Jugadora/or 2020, Categorías Sub-12 damas $1.000.- 

 El fichaje de jugadoras podrá ser abonado en dos cuotas con vencimiento 31 de 

Marzo y 30 de Abril. 

  

Afiliación por club: $ 16.000, con vencimiento 30 de Abril y 31 de Mayo.  

  

Pase Interclubes: Jugadora/or menores de 16 años $2.500.-  

                             Jugadora/or mayores de 16 años $3.000.- 

  

Se recuerda a los Clubes que los pases Interclubes deber ser debidamente solicitados 

vía mail mediante su delegada/o, teniendo el Club destino un plazo de 7 días hábiles 



para responder dicho pedido, de lo contrario se tomará dicho pase como aprobado.- 

Una vez que el Club de origen envié vía mail el libre deuda del jugador/ra éste deberá 

efectuar el pago correspondiente a la Federación Rionegrina de Hockey, enviando 

comprobante a fedrnhockey@gmail.com.- 

Se recuerda a los clubes que hasta que dicho trámite no esté debidamente 

cumplimentado la jugadora/or no podrá participar en ningún torneo oficial. 

Solo quedaran exentos de abonar pase interclub si el club de origen dejara de 

pertenecer a esta FRNH o se disolviera. 

 

Tercer Tiempo 

 

Se recuerda a los clubes que es obligatorio el tercer tiempo. 

 

 

Tal cual se especificó en el Boletín Nº 5 la categoría sub 12 

Damas jugara después de los partidos de Sub 14 y Sub 17 

Damas, dicha categoría (Sub 12) jugara formato Seven (7 vs7) 

en media cancha. 

Se informa que la categoría Caballeros Intermedia de MRC se 

presentaran en el torneo Rionegrino y disputara todos los 

partidos en carácter amistoso, obligatorio sin suma de puntos. 

¡En el próximo Boletín saldrá el fixture correspondiente al torneo 

Rionegrino!! 

ATENCION!!! Toda actividad y modificación estará sujeta a 

las resoluciones que emita el Ministerio De Salud. 
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