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BOLETIN Nº 4 - 13 de enero de 2019 
 

 
 

TORNEO	RIONEGRINO	 
Fecha de inicio: 9 de marzo. 
Categorías: 8va, 7ma, 6ta, 1ra damas y 1ra caballeros. 
Confirmar equipos hasta el 18 de febrero. 
 
 
 

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. 
 
 
 

FICHA	MEDICA	Y	AUTORIZACION	 
Adjuntamos ficha médica y autorización 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).  
 
 
 

SEGURO 
En reunión de delegados se optó seguir con Sancor Seguros, con la siguiente cobertura: 
 
Cobertura Suma asegurada 
• Muerte e Invalidez Permanente Total y/o Parcial por Accidente $ 100.000. 
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• Asistencia Médica Farmacéutica $ 100.000.  
 
 

MINI	HOCKEY 
Se resolvió junto con los delegados un encuentro mensual obligatorio de Mini. 
Las/os jugadores de 9na, 10ma y pre 10ma deben presentar certificado médico y contar 
con el seguro del club. 
 
 
 

INSCRIPCION	CAMPEONATOS	DE	
CLUBES	 
Recordar la inscripción a los Campeonatos Regionales. 
 
 
 

AJUSTE	CUOTA	FEDERATIVA 
Informamos a los clubes que no completaron abonar el ajuste de $200 por jugador 
federado, deberá hacerlo antes de comenzar el próximo torneo. 
 
 
 

SANCIONES	CLUBES	RN	TORNEO	
INTEGRACION 
ROCA RUGBY CLUB: se informa un llamado de atención por no presentación de Juez de 
mesa en partido 1ra. Caballeros LIMAY-ROCA RC FECHA: 20/08 (Art. 16 inc. a) 
 
ROCA RUGBY CLUB: Se informa al mencionado Club que se aplica ART. 21 y ART. 19 
inc. e) por No presentación al partido 1ra. CABALLEROS: HUALAS-ROCA. 
 
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 
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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. 
 


