Hoja 1 de 3

2 0 2 0
TORNEO ANUAL LIGA DE CLUBES LICA
-5tas a 10mas DIVISIONESSEDE ZONA NORTE CLUB BELGRANO ATHLETIC

Buenos Aires, Febrero de 2020

De nuestra mayor consideración:
LICA

tiene el agrado de informar la continuidad del TORNEO LIGA ANUAL DE CLUBES de 5tas a 10mas

divisiones Zona Norte a realizarse en el Club Belgrano Atlhetic, sito en Km. 45,5 de
Panamericana Ramal Pilar.
TORNEO

Descripción
* Duración: abril - noviembre de 2020, de 9:00 a 17:30 hs.
* 5tas divisiones años 2002 y 2003 y 6tas divisiones años 2004 y 2005.
1 domingo al mes jugarán por lo menos 3 partidos, de un tiempo de 20 minutos.
5 canchas de Hockey Seven (4 de césped sintético y 1 de césped natural).
* 7mas divisiones años 2006 y 2007.y 8vas divisiones años 2008 y 2009.
Otro domingo del mismo mes jugarán por lo menos 3 partidos de un tiempo de 15 minutos.
4 canchas de Hockey Seven (3 de césped sintético y 1 de césped natural).
* 9nas divisiones años 2010 y 2011 y 10mas divisiones años 2012 y 2013.
Mismo domingo que 7mas y 8vas divisiones. Jugarán por lo menos 3 partidos de un tiempo de 15 minutos.
4 canchas de Hockey 5 (de césped sintético).
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Características
* Formato: dependerá de la cantidad de equipos inscriptos en cada categoría.
* Para 5tas, 6tas y 7mas será TORNEO / Para 8vas 9nas y 10mas será ENCUENTRO.
* Fechas: con el fin de evitar problemas de asistencia, las fechas de cada domingo serán
asignadas con anterioridad al comienzo de la liga, si la AAH pasa sus fechas a principio de año.
* Recursos: mesa organizadora (mesa de control), servicio médico, árbitros oficiales, 1coordinador de
canchas, DJ en vivo, fotos, comentarios y toda la información actualizada en la web.
* La programación de los partidos con sus horarios será comunicada vía mail el día miercoles
por la mañana. Los equipos que en esa fecha solo por caso de (FUERZA MAYOR) necesiten
algún horario de comienzo o de finalización especial tendrán tiempo de comunicarlo hasta el
miércoles a las 13 hs.. Una vez enviada la programación esta no tendrá ningún tipo de cambio
horario.



Importante

· Los equipos que no asistan a una fecha perderán los puntos. Contemplar las excepciones
quedará a criterio de la organización.
Suspensiones de jornadas
El delegado de cada equipo podrá ser notificado hasta el propio domingo a primera hora.

Cierre de inscripciones
20 de marzo. A la brevedad se confirmará la estructura de cada categoría.
Aranceles
5tas y 6tas divisiones
7mas y 8vas divisiones
9nas y 10mas divisiones
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$ 2650.- c/ equipo por fecha
$ 2150.- c/ equipo por fecha
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Opciones de pago
* Pago por fecha
1ra fecha

pago de 1ra y 2da cuota

2da fecha
3ra fecha
4ta fecha
5ta fecha
6ta fecha
7ma fecha
8va fecha

pago de 3era cuota
pago de 4ta cuota
Pago de 5ta cuota
pago de 6ta cuota
pago de 7ma cuota
pago de 8va cuota
$ 0.- (cero pesos)

* Pago total en la 1ra fecha: se aplica el 10% de descuento



Importante: por tratarse de una Liga Anual, los equipos deberán abonar el total de las 8
(ocho) fechas.

Cronograma
5 t a s y 6 t a s DIVIS IO NE S
ra

7 m a s , 8 v a s , 9 n a s y 10 m a s DIVIS IO NE S
1ra FECHA
2da FECHA
3ra FECHA
4ta FECHA
5ta FECHA
6ta FECHA
7ma FECHA
CIERRE

1 FECHA
2da FECHA
3ra FECHA
4ta FECHA
5ta FECHA
6ta FECHA
7ma FECHA
CIERRE

Recuperos Domingo 24/5- Lunes 14/6- Jueves 15/6- Domingo 30/8- Lunes 27/9Domingo 11/10 * Importante: a fin de optimizar la organización del fixture, les pedimos a los equipos que,
hayan o no participado en nuestra liga, confirmen a la brevedad su participación.


Nota: El hecho de figurar en la planilla de inscripción implica la certificación del APTO
MÉDICO

para la práctica deportiva.
Esperando contar con su valiosa presencia, saludamos cordialmente,

Alberto Badino - Juan Manuel Casas
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