CAMPEONATO PROVINCIAL DE HOCKEY 5
EN EL AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUSCAMOS EL MEJOR EQUIPO JUVENIL DEL INTERIOR DE
LA PROVINCIA EN LA MODALIDAD OLÍMPICA
ORGANIZA
Más Hockey Asociación Civil.
Cualquier situación no prevista en el presente documento será decidida por la Organizadora.
FORMATO


Modalidad.

El Campeonato tendrá el mismo formato que el de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018:
Hockey 5 para la categoría Sub 18 (nacidas entre 1.1.2000 y 31.12.2003).


Lista de Buena Fe / Plantel.

La lista de buena fe estará integrada por un máximo de 12 (doce) jugadoras.
Para cada partido o serie de partidos (2 o más en una misma jornada), cada plantel estará
integrado por 10 jugadoras: 5 titulares (Arquera + 4 jugadoras) y 5 suplentes.


Género.

El Torneo está reservado exclusivamente para el género femenino.


Fecha.

El Campeonato se disputará entre los meses de marzo y septiembre de 2018, debiendo
terminar antes del inicio de los Juegos Olímpicos programados del 6 al 18 de octubre.


Superficie.

Todos los partidos se disputarán en sintético.


Reglamento.

Se aplicará el reglamento de la FIH para esta modalidad.


Equipos participantes / Cupos.

Cada Conferencia tendrá 64 equipos del interior de la Provincia.

¡BUENOS AIRES YA EMPEZÓ!



Fases / Partidos.

El Campeonato de la Conferencia tendrá tres fases: dos de grupo y una de Play off (ver
anexo). Cada equipo disputará en la primera fase un total de 7 partidos, con otros 3
encuentros más en caso de acceder a segunda rueda y 2 correspondientes a semifinal y final.


Días y Horarios.

Los partidos se disputarán según la disponibilidad de luz artificial.
Conferencia Sur (con luz): los días miércoles por la tarde/noche, a partir de las 18 horas. (*)
Conferencia Norte (sin luz): sábados y/o domingos desde las 11 horas.
(*) La Asociación podrá cambiar el día por razones de organización.


Inscripciones / Plazos.

Se recibirán vía mail al correo de la Organizadora: mashockeyac@gmail.com
La fecha prevista como cierre de inscripción es el jueves 30 de noviembre.


Aranceles / Forma de Pago.

Los valores de inscripción son por equipo (*).



Primera Rueda: $15.000.- En 6 cuotas de $2.500.- Periodo diciembre/17 a mayo/18.
Segunda y Tercera Rueda: $6.000.- En 3 cuotas de $2.000.- Periodo julio – septiembre.

El arancel por Jugadora es de:



Primera fase: $1.250.Segunda y tercera fase: $500.-

(*) Cada equipo abona la fase que juega.
El arancel incluye:
Derecho a Juego.
Cancha, árbitros, seguro, servicio de emergencias.
Premios.
Forma de pago: Por transferencia a la cuenta bancaria de la Asociación Civil Más Hockey.
En el caso que se logren disputar ambas conferencias y que esto motive la realización de un
Play Off final provincial, cada uno de los 8 equipos que accedan a esta instancia deberá
abonar un arancel de $900.- por Jugadora.

¡BUENOS AIRES YA EMPEZÓ!

ANEXO
CONFERENCIAS SUR/NORTE
Cada zona o conferencia tendrá su propio Campeonato.
Los partidos se distribuirán en 3 fases, de la siguiente manera:
Fase 1. Grupos.









Cantidad de equipos: 64. Distribuidos en 8 zonas de 8 equipos cada una.
En cada zona juegan todos contra todos.
Cantidad de partidos por equipo: 7
Periodo de Juego: 4 meses. Marzo – Junio.
Marzo – abril - mayo: 2 partidos por mes por equipo (*).
Junio: 1 partido por mes por equipo.
(*) Los 2 partidos que cada equipo debe jugar en marzo, abril y mayo se disputarán en
una sola jornada. Por lo tanto cada equipo jugará una vez por mes, un mismo día, dos
veces.
Clasifican 1ro y 2do de cada zona.

Julio: Receso.
Fase 2. Grupos.








Cantidad de equipos: 16. Distribuidos en 4 zonas de 4 equipos cada una.
En cada zona juegan todos contra todos.
Cantidad de partidos por equipo: 3.
Periodo de Juego: 1 mes. 1era, 2da y 3era semana de Agosto.
Cada equipo juega 2 partidos en una misma jornada de la primera o segunda semana y
todos los equipos juegan el 3er y último partido en la última jornada, es decir, la tercera
semana de agosto.
Clasifican 1ros de cada zona.

Fase 3. Play Off.




Cantidad de equipos: 4.
Partidos: 4. Semifinales, 3er puesto y Final.
Mes: Septiembre. Primera Semana.
PARA CONSAGRARSE CAMPEÓN UN EQUIPO DEBE JUGAR 12 PARTIDOS.

¡BUENOS AIRES YA EMPEZÓ!

ANEXO
FINALES PROVINCIALES
Formato del Torneo:







Se adelantan los Play off de cada Zona para la 4ta semana de agosto.
Clasifican a esta instancia los ganadores de cada grupo de segunda fase (que acceden a
semifinales): 4 equipos de cada Zona = 8 equipos.
Fecha: primer sábado y domingo de septiembre.
Primera fase: Torneo de 8 equipos todos contra todos. Cada equipo juega 7 partidos.
Segunda fase: 1ro al 4to puesto. Semifinales y Final. 5to al 8vo. Play off consuelo.
Sede: a determinar.

PARA CONSAGRARSE CAMPEÓN PROVINCIAL UN EQUIPO DEBE DISPUTAR 21 PARTIDOS.

Ayelén Stepnik
Más Hockey AC

¡BUENOS AIRES YA EMPEZÓ!

PREMIOS
Se instituirán premios a:




Los Ganadores de las 8 zonas de Fase 1.
Los ganadores de las 4 zonas de Fase 2.
Campeón y Subcampeón del Torneo.

Para el Equipo Campeón:




Viaje a los Juegos Olímpicos de la Juventud BA 2018.
Tres días y dos noches con estadía y comidas en alojamiento deportivo.
Entrada a los partidos de hockey en 3 jornadas.

Al no estar aún definido el formato y la fecha del Torneo de Hockey en los Juegos de Buenos
Aires, nos vemos imposibilitados en definir aspectos o detalles propios del viaje.
Para el Equipo Sub Campeón:


Clínica de Hockey a cargo de dos Leoncitas integrante del equipo nacional olímpico.

Para los Equipos clasificados en 3er y 4to lugar:


Indumentaria. Juego de 12 remeras alusivas al Torneo Provincial de Hockey 5 y Juegos
Olímpicos de la Juventud BA 2018

Para los Equipos clasificados del 5to al 16to lugar (que accedan a Fase 2):


Merchandising. Juego de 12 tazas alusivas a ambos Torneos.

Ayelén Stepnik
Más Hockey AC

¡BUENOS AIRES YA EMPEZÓ!

