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 VICE-PRESIDENTE: Leonardo Duhalde 

 
 

 

PRESIDENTE:   Juan José García 

TESOREROS:   Laura Varzzi – José Innella 

Daniel Romero 

Jose Amor 

Omar Bianchi 

   

  
PRESIDENTE:   Guillermo Velasco 

VICE- PRESIDENTE: Víctor Maldonado 

TESORERIA: Fernando Ortiz 

   

  
Comité Nacional Técnico Hockey sobre Patines 

MONICA ESCRIBANO 

 
  

FEDERACION SANJUANINA DE PATIN  
 

COMITÉ NACIONAL TECNICO DE HOCKEY SOBRE PATINES 

CONFEDERACION ARGENTINA DE PATINAJE 

AREA CAMPEONATOS NACIONALES 
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AUTORIDADES  

PRESIDENTE:   

VICE-PRESIDENTE:   

TESORESO:   

SEDE 

Olimpia Patín Club 
General Acha  1089  Sur – Trinidad – Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OLIMPIA PATIN CLUB TRINIDAD 

SEDE DEL CAMPEONATO 
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ESTADIO:   

MESA CONTROL:   

CAMARINES:   

ACTOS: 

TAQUILLA: 

SEGURIDAD Y SANIDAD: 

PRENSA:  

 
 

 

Sanidad: AREA PROTEGIDA  

 

Seguridad: POLICIA DE SAN JUAN –  

 

 

ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO 

COMISIONES 

 

SUB COMISIÓN HOCKEY S/PATINES  

 

 

 

 

SERVICIOS 



CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES 

INFANTIL MASCULINO – SAN JUAN 

16 al 21 JULIO 2018 
 

                                                                                                                               
 

 
CONFEDERACION ARGENTINA DE PATINAJE 

COMITÉ NACIONAL TECNICO HsP 

          FEDERACION PATIN PROVINCIA SANTA FE 

  

REUNION DE DELEGADOS:  

La reunión de delegados se llevará a cabo el día 

15 de Julio a las 20:00 hs en Olimpia P.C.T. 
 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS:  

CAPACIDAD DEL ESTADIO 500 Pers. 

MEDIDAS DE LA PISTA   40 x 20 

PISO DE LA PISTA   GRANITO  

RELOJ ELECTRÓNICO     SI 

VESTUARIOS          Si 

BUFFET-KIOSCO    SI 
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LUGARES DE ALOJAMIENTO  

Cabañas: German Urriche 

Dirección: Doctor Ortega 936-Rawson  

Teléfono: 264-4280317 

Hotel y Aparte Villa Don Tomas: 

Dirección: Comandante Cabot 568 (o) entre Av. España y Mendoza –Rawson 

Teléfono: 264-4283842/3799   

Página: villadontomas.com.ar 

Apart Hotel El Paso: 

Dirección: Mendoza 253 (s) –Rawson- 

Teléfono: 254-4281320/4282739 

Oasis Cordillerano Village Apart 

Dirección: Cereceto 546 (este)- Concepción  

Teléfono: 264-4702328 

Kuntur Apart Hotel: 

Dirección: Mendoza 665 (norte)-Concepción 

Teléfono: 264-4203031 

Apart Hotel Pueblo Viejo: 

Dirección: Juan Jufre 16 (este)- Concepción 

Teléfono: 264 4203765 
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Parque Apart Hotel: 

Dirección: Matías Zaballa 669 (norte)- Capital 

Telefono:264426-4575 

Concepción Patín Club 

Dirección: Martin de Güemes Norte,J5400. 

Telefono:2644472170 

Jardín Petit Hotel 

Dirección: 25 de Mayo 345 (E) 

Telefono:264 4211825  264-4211464 
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Todos los clubes participantes en el Campeonato Argentino Infantil Femenino deberán presentar en 
forma obligatoria, la siguiente  documentación:  

1. Lista de buena fe firmada por autoridades del club y la federación a la cual pertenecen, presentada 

ante su federación hasta el 4 de julio. Debe ser enviada al Área Campeonato del Comité Nacional 

Técnico HSP por mail en archivo PDF o EXCEL. 

2. Cada club asistente deberá presentar la lista de buena fe con la documentación de los deportistas 

participantes con: 

1- Nº de Licencia Nacional de jugadores y cuerpo técnico. 
2- Apellidos y Nombres completos. 
3- Nº de Documento de Identidad. 
4- Fecha de nacimiento (desde 2005 hasta 2001). 
5- Nº de camiseta, la que debe ser respetada durante todo el torneo. 
6- Visado por su federación y/asociación de origen.  
7- Fotocopia del DNI de cada jugador.  
8- Colores de sus camisetas oficiales y alternativa, debiendo ser uno de color oscuro y 

otro de color claro.  
9- Certificado Médico Individual o General. 
10- Fotocopia comprobante de pago inscripción y refuerzos. 
11- Nota de permiso de los refuerzos. 
12- Certificado Curso del Entrenador (PROXIMAMENTE) 

3. Fotocopia de la póliza del seguro obligatorio que posee cada  jugador en su federación.   

4. Valor Inscripción:  

CLASIFICADOS: CANCELACION HASTA 04 de JUNIO 

REEMPLAZOS: CANCELACION HASTA 18 de JUNIO 

 9.000 $ (nueve mil pesos) por equipo de la misma sede. 

 6.000 $ (seis mil pesos) por equipo de otras provincias. 

 $ (mil pesos) por cada refuerzo. 

 MULTA: Valor entrada general (referencial) $ 40.- (pesos cuarenta). 
5. Participantes: En lista de Buena Fe hasta 12 (DOCE) jugadores sin refuerzos y 10 (DIEZ) por 

partido. Si tiene refuerzo solo 10 (DIEZ) jugadores en lista.  

LA FALTA DE CUALQUIER DOCUMENTACIÓN ANTES CITADA PUEDE SER CAUSAL DE LA NO 
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPEONATO. 
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1. Cada club participante deberá presentar la lista de buena fe y el pago de inscripción al torneo. Una vez 
confirmada su participación, no podrá ser revertida según Art. 5º del Reglamento de Campeonatos. 
 

2. Los equipos deberán presentarse obligatoriamente al Acto Inaugural con ropa deportiva y en PATINES, 
siendo pasibles de sanción quien no lo hiciera. 
 

3. Podrá numerarse las camisetas del 1 al 99 y debe ser la misma numeración en la oficial y en la 
alternativa, no podrá variarse durante el torneo. En caso de coincidir el color de camisetas oficiales 
entre un club y otro que se enfrenten, deberá cambiar el que haga las veces de local dentro del fixture 
de partidos, por las camisetas alternativas, siempre que ambos estén utilizando el color oficial para el 
torneo. Si algún club utiliza el color de camisetas de alternativas, estás no deben ser de similar color a 
las de su contrincante, ya que en  el caso de ser similares deben ser cambiadas a las camisetas oficiales. 
Las camisetas de arqueros deben ser diferentes a las camisetas de sus jugadores y de contrarios. 
 

4. El tiempo de juego para la Categoría Infantil, es de 2 tiempos de quince (15) minutos cronometrados.  
 

5. Sera obligatorio que los equipos se presenten a disputar los encuentros, con un (1) arquero titular y un 
(1) arquero suplente. Puede figurar en Lista de Buena Fe un tercer arquero que solo se incorporará por 
lesión grave de uno de los titulares que le impida seguir en el torneo. 
 

6. PUNTOS: Victoria 3pts. Empate 1pts. Derrota 0pts. No presentación: 0 pts. y Resultado 10-0. 
 

7. En las categorías INFANTIL, los clubes pertenecientes a la FSP y AMP no podrán reforzarse, los clubes 
pertenecientes a la FPP podrán reforzarse con hasta 3 ( tres) jugadores/as de la misma Federación de 
la misma categoría (o menor), o hasta 2 (dos ) jugadores/as de otras Federaciones de la categoría 
nacional anterior.  Las restantes Federaciones podrán reforzarse con hasta 5 (cinco) jugadores/as de la 
misma Federación de la misma categoría (o menor), o un máximo de hasta 3 (tres) jugadores/as de 
otras Federaciones de la categoría nacional anterior. Para las categorías INFANTIL masculino y 
femenino, todos los equipos de todas las federaciones, se pueden reforzar además con 1 (un) arquero 
de cualquier Federación de la categoría nacional anterior. En lista de Buena Fe hasta 12 (doce) jugadores 
sin refuerzos y 10 (diez) por partido. Si tiene refuerzo solo 10 (diez) jugadores en lista de Buena Fe. 
Todos los equipos podrán reforzarse con un jugador de FEP-FCP-FSCP-FPBA-FPPSF-UEHP de la misma 
categoría. 
 

8. Los Clasificados serán: Campeón AÑO ANTERIOR 1 plaza / FSP 4 plazas / AMP  4 plazas / FPP 4 plazas. 
Además están clasificados: FEP-FCP-FSCP-FPBA-FPPSF-UEHP 3 plazas (estos pueden optar por participar 
del Campeonato Abierto) y serán sustituidos por equipos de FSP – AMP – FPP según reglamento.  
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9. El organizador está obligado a dar acreditación a 10/12 jugadores y 3 miembros del Cuerpo Técnico que 
se encuentre integrando la Lista de Buena Fe visada por su federación/asociación de origen. 
 

10. Campeonato Argentino Infantil:  
Se jugará en dos fases: Clasificación y Play Off: 
Primera Fase - Clasificación: se jugará la clasificación distribuidos en zonas, según la cantidad de 
inscriptos. Pasan a la segunda fase los equipos que hayan obtenido las mejores posiciones según lo 
determine la CNTHSP.  
Segunda Fase – Play Off: se jugará con los 8 equipos clasificados a cuartos de final del Campeonato 
hasta completar todos los puestos y el resto deben seguir jugando. Los ganadores de los cuartos de final 
jugarán las semifinales de acuerdo a los cruces establecidos en el fixture confeccionado por la CNTHSP. 
La final la jugarán los ganadores de las Semifinales.  Los restantes equipos deben jugar hasta obtener 
su posición final del 5º al último puesto para establecer clasificación final. 
 

11. Campeonato Argentino Infantil Abierto:  
Participantes: Todos los equipos no clasificados que deseen participar o los equipos clasificados de otras 
sedes (FEP-FCP-FSCP-FPBA-FPPSF-UEHP) que deseen participar de este campeonato. 
Sistema de Juego: por zonas, depende de la cantidad de inscriptos y Play Off. 
Premiación: Copas a los primeros puestos. 
 

12. DEFINICIÓN EN ZONAS:  
A) DESEMPATE PREVENTIVO: En caso de empate de un partido en la clasificación, se definirá por una 
serie de 3 (tres) tiros libres, y si persiste 1 (uno) más cada equipo en forma alternada hasta romper la 
paridad. Sin embargo, es importante evidenciar que los procedimientos en cuestión no cambian el 
resultado final de cualquier partido empatado, ni tampoco hay cualquier alteración de los puntos 
atribuidos a cada equipo. Cuando la entidad fiscalizadora de la competición verifica que el desempate 
preventivo de un partido ya no es necesario, será comunicada esta información a los Árbitros y a los 
dos equipos en competición, no realizándose el mismo. 
 
B) Se resuelve que para determinar el orden de clasificación en las Zonas se tendrán en cuenta hasta 
6 goles de Diferencia, como ejemplo, si el resultado entre dos equipos es: 

 8 a 1, se deberá colocar en la tabla de posiciones 7 GF y 1 GC; 
 11 a 2, se deberá colocar en la tabla de posiciones 8 GF y 2 GC; 
 7 a 0, se deberá colocar en la tabla de posiciones 6 GF y 0 GC; 
Por lo tanto se pondrá como resultado final del partido en la tabla de posiciones hasta diferencia 
de seis goles. 

 
C) En zona se definirá por el Art. 5 y 6 de las Reglas de Juego WR 2017.- 
 

13. En caso de empate en cualquiera de los partidos de PLAY OFF: cuartos de final, semifinal o finales se 
jugaran 5 (CINCO) minutos divididos en 2 (DOS) tiempos de 3 (TRES) minutos cada uno SIN gol de oro, 
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y si persiste el empate se ejecutaran 5 (cinco) penales cada uno en forma alternada, si continuara el 
empate se ejecutarán series de un penal cada uno hasta desempatar.  
 

14. El Tribunal de Penas estará integrado por los miembros presentes del CNHsP y de un delegado 
representantes de cada federación, conformando un número impar de integrantes. Los Árbitros 
deberán elevar a este organismo, una vez finalizado el encuentro hasta un máximo de 30 minutos, un 
informe del sancionado, ya sea en la planilla de juego o en un anexo; y el sancionado tendrá 30 minutos 
una vez recibido el informe del árbitro para realizar su descargo en un anexo que se adjuntará a la 
planilla de juego y que se elevará al tribunal. En caso de estar involucrado un jugador del mismo equipo 
de algún miembro del TP, este deberá abstenerse en caso de votación. 

 

15. Se aplicará el código de penas de Comité Nacional Técnico de HSP. Este Tribunal se regirá por el Código 
de Penas de la CNHsP, y es necesaria la firma de un mínimo de 3 (tres) integrantes para tener resolución 
firme, quedando notificado a través de un integrante del club al que pertenece el infractor. 
Si es penado con tarjeta roja por acumulación, sin informe, tendrá un (1) partido de suspensión 
automáticamente y  estas tarjetas azules no se tendrán en cuenta para acumulación. 

Si la tarjeta roja es directa deberá ser sancionado por el Tribunal de Penas, y deberá esperar resolución 
antes de su próximo partido, notificándose a través de su delegado o del informado, las resoluciones 
del tribunal saldrán como resolución del Comité Nacional Técnico HSP. 

Las sanciones que por su gravedad (mayor de seis fechas), no caducan con la finalización del 
Campeonato, deberán informarse a las distintas Asociaciones y Federaciones, a efectos de que las 
mismas se ingresen al sistema de estadísticas y se nacionalicen. 

Las sanciones que queden pendientes (menores de seis fechas) deben ser cumplidas en el próxima 
competencia nacional o internacional en la que participe el imputado, para ello se llevará un sistema de 
estadísticas para las sanciones pendientes. 

APELACION: En caso de apelación de un fallo del tribunal, el arancel se fija en el 50% del valor de la 
inscripción de un equipo local. 

PRESENTACION DE PROTESTA: En caso de una presentación o protesta, el arancel se fija en el 50 % del 
valor de la inscripción de un equipo local. 

 

16. Los clubes que no asistan a los campeonatos para el cual se inscribieron y/o dieron su conformidad 
escrita o web, serán sancionados CON UNA MULTA IGUAL AL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN. 
 

17. El club que se retire o no se presente a disputar cualquier partido programado de los Campeonatos 
Nacionales será ELIMINADO DEL CAMPEONATO, SUSPENDIDO POR DOS (2) AÑOS de participar en 
Campeonatos Nacionales, salvo el caso de fuerza mayor, debidamente acreditado y autorizado por el 
CNTHsP.  
 

18. Todo lo no previsto en este Reglamento o en el Reglamento de Campeonatos Argentinos, estará sujeto 
al Reglamento Técnico y Reglas de Juego del FIRS/WR.- 
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NOTA: SE SOLICITA A LOS CLUBES PARTICIPANTES CUMPLAN CON LOS HORARIOS DE LOS PARTIDOS 
PROGRAMADOS.  

 

Entrega el CNHSP 

CAMPEÓN ARGENTINO 
* COPA y 13 MEDALLAS INDIVIDUALES 
SUB CAMPEÓN ARGENTINO 
* COPA y 13 MEDALLAS INDIVIDUALES 
TERCER PUESTO ARGENTINO 
* COPA y 13 MEDALLAS INDIVIDUALES 

CAMPEÓN COPA CAMPEONATO LIBRE 
* COPA  
SUB CAMPEÓN COPA   
* COPA  
MENCION  

 EQUIPO JUEGO LIMPIO – COPA 

Valor  …. $ 

 


