
  

 

  

ESTIMADA FAMILIA DE HOCKEY!  

Nos complace invitarlos a nuestro 1° Torneo de Hockey Campo en Homenaje a nuestra 

gran compañera Cecilia López. «Chechu» nos ha regalado hermosos momentos en este 

deporte como jugadora, compañera, DT y dirigente.- 

Queremos dedicarle este torneo y compartirlo junto a todos Uds.- 

Se jugará la Copa Challenger «Chechu” López en las categorías MAMIS Y PRIMERA 

CABALLEROS. El equipo que la gane tres años consecutivos o cinco alternados será el 

adjudicador (deberá ser el mismo equipo que juegue con mismo nombre y 

representando mismo club que el/los año/s anteriores).- 

  

Fecha:  

23 Y 24  de Septiembre de 2017 

 Lugar:   

Canchas de Sintético. - Asoc. San Jorge RC  

Santiago del Estero N° 241. Caleta Olivia (9011) – Santa Cruz. Teléfono: 0297 4857446  

  

  

Categorías participantes:  

-1ra caballeros: Mayores de 15 cumplidos en el año calendario. 

-Mamis: Mayores de 27 años que no hayan estado federadas o jugado los últimos dos 

(2) años en inter o primer) con excepción de  dos menores entre 25 y 27 años que no 

hayan jugado en inter o primera, pero una sola en cancha con distinción de medias de 

distinto color respecto a las compañeras del equipo.  

  

El costo de la inscripción por equipo, en cualquiera de las categorías es 

de $2300 con presentación de un árbitro y $2500 sin presentación de 

árbitro.  



  

 

  

CLUBES DE ASOCIACION SANTA CRUZ NORTE CONSULTAR CISTO DE 

INSCRIPCION.  

La inscripción incluye hidratación permanente a cargo de Monte  

Zeballos, vianda el sábado al mediodía, fruta  y tercer tiempo el 

domingo con un gran agasajo a nuestros  jugadores.  

  

 Máximo de jugadoras por lista diez (10) jugadoras. En caso de contar 

con jugadores extras dentro de la lista de buena fe deberá abonar $200 

pesos cada uno, pudiendo solo incorporarse dos (2) por Lista.  
  

Reglamento:   

- Se deberá contar con un responsable mayor de edad a cargo del equipo presente en el 

banco de suplentes.  

-Se jugará con las reglas de la FIH césped.   

-Córner largo desde mitad de cancha.   

-La pelota siempre deberá recorrer de mitad de cancha hacia el ataque, 3 metros.  

-No existe el gol en contra cuando la bocha viene de afuera del área y es tocada 

por algún defensor y/o arquero.  

-El formato del torneo quedará definido después del cierre de inscripción dependiendo 

de los equipos confirmados.   

Con 5 equipos jugarán todos contra todos, semifinales y final. Si son 6  a 8 equipos 

se harán 2 zonas, donde clasificará el 1ro y 2do de cada zona a instancias de semifinales 

y final; en caso de  contar con más de 8 equipos se harán 2 zonas donde clasifican hasta 

los cuartos de cada zona.  

En la clasificación de las zonas si dos (2) o más equipos están con igualdad de 

puntos, se definirá de la siguiente forma: diferencia de goles, mayor cantidad de goles a 

favor, menor cantidad de goles en contra, partido disputado entre ambos y por último 

se realizará un sorteo.   

-En instancia de semifinales y finales se harán tres (3) shoot out desde mitad de 

cancha con 8 segundos.   



  

 

  

- Se jugará de 5 jugadores + arquero.  El mínimo de jugadores en cancha para 

comenzar y continuar el juego será de tres (3) más el arquero.   

- Cada jugadora deberá integrar una sola lista de buena fe, a excepción de la 

arquera que podrá participar hasta en dos equipos (El mismo no podrá ser prestado 

en instancias de cruces).  

 

-  Tiempo de juego: dos tiempos de 10 a 15 minutos  con entretiempo de 3 minutos 

(variable dependiendo la cantidad total de equipos inscriptos).  

- El tiempo de tolerancia será de 5 minutos. Si dentro del horario estipulado un 

equipo no se presenta perderán los puntos.   

- Cada equipo deberá presentar 1 bocha al comienzo del partido.   

- Los partidos podrán empezar con 1 solo árbitro.   

- Tarjetas: Verde: 2 minutos; Amarilla: 5 minutos; Roja: mínimo 2 partidos de 

suspensión y dependerá del informe del árbitro.   

- El tiempo no se detendrá, salvo indicación del árbitro o por lesión.   

- Los árbitros una vez finalizado el partido firmarán la planilla con el final de 

resultado y deberán indicar jugador destacado del partido. Luego no se podrá modificar 

ni alterar ningún resultado.  

- Obligatorio uso de protector bucal, canilleras e indumentaria uniforme. Los 

arqueros con equipo completo. Máscaras obligatorias para los 4 defensores en los 

córners cortos.   

  

  

¡TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN ESTAR ASEGURADOS O CON 
OBRA SOCIAL, YA QUE LA ORGANIZACIÓN NO SE HARÁ 

RESPONSABLE POR LESIONES O ACCIDENTES!  
  

  

Cierre de Inscripción:   

Lunes 15 de Septiembre 

  
 



  

 

  

 

Datos bancarios para el pago de la inscripción:  

  

Cuenta Corriente $ 1912520013081  

CBU: 1910252655025200130814  

Banco Credicoop Suc. 252  

Titular: Asoc. San Jorge RC Cuit: 30-70813150-0  

  

(Enviar comprobante de pago a los mails/teléfonos de las organizadoras)   

TODA SITUACIÓN NO PREVISTA SERÁ RESUELTA POR LA  

ORGANIZACIÓN Y SE INFORMARÁ, DE CORRESPONDER, A LOS 

DELEGADOS DE CADA EQUIPO.  

Los Esperamos  

  

 Florencia Zamora        Macarena Aballay 

 297-4000904         297-5141938 

Email: dirdeportivohockey@sanjorgerugbyclubco.com 
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