
INSCRIPCIÓN AL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES DE CATEGORÍAS INFANTILES 

Solicitamos tener en consideración los siguientes puntos: 

a) Cada club podrá inscribir la cantidad de participantes que desee independientemente de si 

actúan  o no como entrenadores en la actualidad. Para poder inscribirse deberán ser: jugadores 

habilitados, incluso inhabilitados pero fichados en AAHBA o Cuerpo Técnico. En caso de no serlo 

deberán ingresar al sistema portal y darlo de alta. La Inscripción se cerrará 48 hs. antes del inicio 

de cada Taller.  

b) El Taller habilitará a cada participante a actuar como entrenador en cancha de categorías 8va, 

9na y 10ma (en caso que se efectúe dicho torneo) en el Torneo Metropolitano 2020. 

c) Luego de cada encuentro en dichas categorías, se deberá completar la planilla de partido del 

modo habitual debiendo consignarse en el campo “entrenador” el dato del entrenador habilitado, 

sin cuyo requisito la planilla no podrá ser subida al sistema de la AAHBA configurándose en dicho 

caso las penalidades reglamentarias del caso.  

d) El modo de inscripción se hará a través del sistema creado a tal fin que da cuenta el Tutorial 

disponible en nuestra web www.ahba.com.ar/formularios_e_instructivos.php  

e) Se abonará por cada participante la suma de $ 300.- mediante depósito o transferencia a la 

cuenta Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Monserrat. Cuenta corriente en pesos 

4016/14001/2. CUIT 30-52112793-3 CBU 01400168 01401601400126, y que se acreditará al 

momento de la inscripción. La factura se realizará a nombre de la institución, la cual es 

responsable de la carga. 

f) Una vez realizada la inscripción se asignará un usuario y contraseña que permitirá al participante 

ingresar al Campus Virtual de la AAHBA. Sólo se habilitarán aquellos usuarios que hayan abonado 

el curso. 

g) Cada participante podrá inscribirse libremente entre las sedes asignadas a su zona dejándose 

establecido que cada sede, por cuestiones organizativas, deberá reunir un mínimo de 40 

participantes y un máximo de 80.  

h) De no completarse el mínimo citado,  la AAHBA se reserva el derecho de reasignar a los 

inscriptos hacia la sede más próxima de acuerdo a las disponibilidades existentes. La reasignación 

será efectuada y comunicada 48 hs. antes de la fecha estimada del curso. 

i) Las sedes, una vez completado el cupo máximo de 80 participantes quedarán fuera de la opción 

a elegir debiendo optarse por las restantes. 

j) Si por razones de fuerza mayor o climática debiera suspenderse una fecha de Taller, la misma 

será re programada respetando dentro de lo posible el día y la sede. 

http://www.ahba.com.ar/formularios_e_instructivos.php


k) Los participantes deben presentarse 30 minutos antes de la hora asignada para el comienzo del 

Taller con ropa adecuada y teléfono celular con conexión a Internet a fin de participar en las 

actividades interactivas programadas. 

l) Al finalizar el Taller se entregará un certificado de asistencia siendo la validez de la habilitación 

por todo el año 2020. Dicho certificado se generará de forma automática en el Campus Educativo 

una vez que sea aprobado el curso. 

 


