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INFORMACIÓN GENERAL
REFERENTES COVID-19-PRORROGA DE PLAZO
Se informa que ya está habilitada la opción para cargar “Referente COVID-19” en el Sistema Portal.
Esto permitirá contar con una base de datos de todos los clubes para coordinar los diferentes temas
sanitarios, la cual podrá ser consultada tanto por la AAHBA como los delegados. El plazo para su
inscripción se prorroga hasta el viernes 23 de julio y podrán registrarse hasta dos personas. Se
solicita a todos los que han registrado a sus referentes que reingresen la misma a fin de incorporar
el teléfono de los mismos a los efectos de contar con una base de datos completa.
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ACTUALIZACIÓN DATOS DELEGADO
Se recuerda actualizar la información en el Sistema Portal del Delegado/a. Es de suma importancia
hacerlo ya que, además de ser consulta para las instituciones , el sistema tomará esta información
para el envió automáticos de mail en caso de contar con un expediente en el Tribunal de Disciplina.
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RECORDATORIOS PARA EL INICIO DEL TORNEO
•

Categorizaciones

Art. 18.01
a)
Todos los jugadores de 1° a 5° División quedan clasificados en la línea donde hayan sido
categorizados a partir de la primera fecha del torneo no pudiendo jugar en otras divisiones o
categorías, sin importar la cantidad de líneas que un club presente.
b)
Todos los jugadores de 6° a 9° División quedan clasificados en la línea donde hayan sido
categorizados al 30 de septiembre del año en curso, no pudiendo jugar en otras divisiones o
categorías, sin importar la cantidad de líneas que un club presente
c)

Se considerará como clasificado a todo jugador tildado en alguna planilla oficial de partido.
•

Inscripción de Equipos

Fecha límite de inscripción para el Torneo 2021: Preinscripción: 18/02/2021. Inscripción definitiva:
21/07/2021 inclusive.
•

Pases

Art. 04.07 h)
Todo jugador federado en la AAHBA que solicite su pase a otra institución dentro de la misma
asociación, solo podrá jugar en el mismo año calendario en el club que le aceptó el pase, una vez
efectuada la categorización no podrá ser recategorizado durante el año en curso. De optar por otro
club deberá esperar hasta el próximo año y el cómputo de los cupos establecidos en el inciso a) del
presente artículo se aplicarán para la temporada siguiente.

PROTOCOLO COVID-19
Se hace saber que esta publicada en la pÁgina WEB de esta Asociación, en la sección
Boletines normativos, el Protocolo COVID-19 actualizado con las nuevas normas de
prevención dispuestas y asimismo el resumen presentado en la reunión de Delegados.
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FECHAS INCIO DEL TORNEO METROPOLITANO
Se informa que las fechas de inicio del Torneo Metropolitano son las siguientes:
Damas

•

Campeonato: De “A” hasta “F”

7 de Agosto

2da. Zona “A”

7 de Agosto

4ta. Zona “A”

7 de Agosto

Proyección Zona N°1 y N°4

22 de Agosto

Proyección Zona N°2 y N°3

8 de Agosto

Promoción

4 de Septiembre

En los próximos días se anunciará el día de inicio de las 2da B, 4ta B y Metropolitano Damas
Domingo “A”.
Caballeros
Campeonatos “A”

8 de Agosto

Campeonato “BZ1”

22 de Agosto

Campeonato “BZ2”

22 de Agosto

Campeonato “C”

22 de Agosto
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TESORERIA
CUOTAS CAMPEONATOS 2021
De acuerdo a lo comunicado por el Consejo Directivo en la Reunión de Delegados del día 15 del
corriente, se estableció bonificar las primeras cuatro cuotas correspondientes a la Inscripción de
Equipos del Campeonato de este año 2021. Sobre las primeras cuatro cuotas se emitirán las Notas
de Crédito correspondientes.
Asimismo, se le informa que las cuotas 5 a 9 vencerán de acuerdo al siguiente cronograma.
▪ Cuota N* 5 = 13 al 17 de Agosto de 2021
▪ Cuota N* 6 = 13 al 17 de Septiembre de 2021
▪ Cuota N* 7 = 13 al 17 de Octubre de 2021
▪ Cuota N* 8 = 13 al 17 de Noviembre de 2021
▪ Cuota N* 9 = 13 al 17 de Diciembre de 2021
A aquellos clubes que abonaron las cuotas 1 y/o 2 del Campeonato 2021 se les sefectuarán las
reimputaciones correspondientes.
▪

PLAN DE PAGO DEUDAS ANTERIORES AL 31/12/2020

El Consejo Directivo , en su reunión del día 14 del corriente , ha establecido el plan de pago para
aquellos clubes que al día de la fecha mantengan saldo deudor con este Asociación por
obligaciones anteriores al 31 de diciembre de 2020.
- Se estable un plan de hasta 8 cuotas mensuales y correlativas, que comenzarán a
vencer en el mes de agosto de 2021, todos los días 15. No se admitirán más cuotas que
las mencionadas.
A partir de la séptima cuota se cobrará un interés mensual del 3%.
- La adhesión al Plan de Pagos se realizará únicamente con la presentación de cheques.
Las instituciones tendrán como fecha límite el día 31 de julio de 2021 para suscribirse

Néstor Burman
Secretario

Rodolfo Schmitt
Presidente
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