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BOLETIN Nº 10 - 03 de abril de 2019 
 

 
 

TORNEO	RIONEGRINO	 
 
 

Jueves 
04/04 

CANCHA 
ROCA RUGBY 

 

1º Damas ROCA - REGINA 21:00 hs 
 
 

Jueves 
04/04 

CANCHA 
CIPOLLETTI 

 

1º Damas MRC B - CIPOLLETTI 20:00 hs 
 
 

Sábado 
06/04 

CANCHA 
CATRIEL 

 

6º Damas CATRIEL – ROCA 09:00 hs 
1º Damas PERALES - CATRIEL 10:30 hs 
6º Damas CATRIEL – MRC A 12:00 hs 
1º Damas MRC C – SAN MARTIN 13:30 hs 
1º Caballeros MRC – CATRIEL 15:00 hs 
1º Damas PERALES – SAN MARTIN 16:30 hs 
1º Damas MRC C - CATRIEL 18:00 hs 

 
 

Martes 
09/04 

CANCHA 
CIPOLLETTI 

 

8º Damas CIPOLLETTI - PERALES 18:30 hs 
1º Damas CIPOLLETTI - PERALES 20:00 hs 

 
 
 

LLAMADO	DE	ATENCION	REGINA	Y	
CATRIEL 
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El sábado en cancha de Cipolletti en el partido de 1ma que debían jugar Catriel y Los 
Perales, Catriel no se presentó, pasando lo mismo en el partido Regina-Perales. 
 
El reglamento del Torneo Rionegrino dice:  
 
Art. 62. Será eliminado del Campeonato todo equipo que deje de presentarse tres veces 
seguidas o alternadas, considerándose los demás partidos, posteriores a su eliminación, 
como perdidos por no presentarse. El eventual contrincante se adjudicará los puntos y a 
los efectos estadísticos el resultado se tomará como 3 goles a 0. Además, de persistir la 
actitud se aplicarán sanciones económicas.  
 
 
 
 

INFORMACION	IMPORTANTE 
Se reunió para rever el costo del fichaje federativo. 
 
Atento a la situación económica que atraviesa nuestro país sumado a que el 72 % del 
mismo es costo de seguro y que nos producía un costo bancario manejar tanto dinero, 
más la carga administrativa que generaba el control de los mismos. 
 
Se decide por mayoría de bajar el costo de mismo trasladando la responsabilidad civil por 
accidente o muerte de los jugadoras/es a los clubes que representan esto regirá a partir 
del mes de abril del corriente año, quedando los montos por fichaje mayores $1.000 y 
8vas y varones sub14 y sub16 (que no jueguen en 1ra) de $500. 
 
De esta manera damos la posibilidad de que los clubes fomenten este hermoso deporte 
con menores costos se procede a votar y queda por aceptado es cambio. 
 
Los clubes deben enviar a esta Federación copia de la póliza con cobertura mínima de 
$100.000 por muerte invalidez o accidente sumando nómina de asegurados con nombre 
apellido y número de DNI y comprobante de pago del mismo cuando sufran altas y bajas 
deberán comunicarlo y enviar nueva nómina de asegurados. 
 
Los jugadores que se dieron de alta hasta el viernes 29 de marzo, quedan asegurados 
hasta el 1 de mayo de 2019 con el seguro actual de Federación. A partir de esa fecha 
ya deben estar asegurados por sus clubes de origen, al igual que las nuevas altas a partir 
del 3 de abril de 2019. 
 
 
 
 

ARANCELES	FRNH 
El pago anual a Federación quedo en $1000 anual para las categorías 7ma, 6ta, 5ta, 1ra 
damas y caballeros, y $500 anual para 8vas damas, sub14 y sub16 (que no jueguen en 
1ra) caballeros, lo deben hacer los mismos jugadores por depósito o transferencia a: 
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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 
 
Los jugadores que abonaron el total de la cuota se les reintegrarán la diferencia (enviar 
por mail número de cuenta). 
 
 
 
 

FICHA	MEDICA	Y	AUTORIZACION	 
Los delegados deben subir la fotos de las fichas en el sitio web www.frnhockey.org (las 
originales deben quedar en el club). 
 
 
 
 

CURSO	JUEZ	DE	MESA	 
El miércoles 10 de abril de 19 a 21 hs, en el SUM del club San Martín (Manuel Estrada 
734) de Cipolletti, se dictará un curso de Juez de mesa. 
 
 
 
 

PROXIMA	REUNION	DE	CD	Y	
DELEGADOS	 
Lunes 08 de abril a las 19.30 hs en el Club San Martín (Manuel Estrada 734) de Cipolletti, 
reunión de CD y a las 20.00 hs con Delegados. 
 
 


