
BOLETIN INFORMATIVO Nº 2 – AÑO 2.022 – FECHA: 18/03/2022 
 
Les recordamos los días y horarios de atención de la SECRETARIA:  
Días y horarios: Lunes, Martes Miercoles Jueves y Viernes de 17:00 a 20:00 hs.  Sábado 

09:00 a 12hs 
Contacto: 
Mail: lshccordoba@gmail.com 
Teléfono y whatsapp: +54 9 3516 13-4409 
 
EMMAC:  
En relación a la presentación del EMMAC (Examen Médico para la Mediana y Alta 

Competencia) de los jugadores/as en todas las categorías y todas las divisiones competitivas 

ya registrados y con EMMAC 2021 deberán ser presentados para la presente temporada con 
fecha tope presentación a sus delegados el 24/4/2022. 
 

En caso que un jugador/a no haya presentado el EMMAC en la temporada 2021 deberán 

cumplimentar con la presentación del EMMAC 2022 antes de su participación en el torneo; 

conjuntamente al resto de las cuestiones administrativas. 

En cuanto a las 8° divisiones (1° y 2° año) también se establece la obligatoriedad de presentar 

EMMAC. 

 

Los exámenes deben ser realizados en cualquier prestador médico E.M.M.A.C. habilitado por 

la Agencia Córdoba Deportes (link https://deportes.cba.gov.ar/wp-

content/uploads/2021/10/EFECTORES-OCTUBRE-2021.xlsx.pdf) quien una vez efectuado los 

distintos exámenes procederá a dar o no el apto médico. 

 
AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES - EMMAC: 
En relación a la realización del EMMAC también podrán realizarlo en el CARD, Agencia 

Córdoba Deportes (Estadio Mario Alberto Kempes) 

Informes de lunes a viernes de 8 a 20 hs. en la Agencia Córdoba Deportes (Estadio Mario 

Alberto Kempes) – email: turnoscard@gmail.com 

T.E: (0351) 4348367 y 4348279 INT. 133 ó 137. 

 



ACTIVIDAD DEL COMIENZO TORNEOS OFICIALES 
 

VOLVIERON LOS 3eros TIEMPOS!!!  
 
Con gran alegría para todos, volvemos a compartir con los otros equipos un momento de 

camaradería ¡!!!!  

 

Además de eso, incorporamos frutas en los bancos, tanto para nuestros equipos visitantes, 

como para los miembros de la mesa de control , árbitros y nuestros cuerpos técnicos.-  

 

GRACIAS UNA VEZ MAS A LOS DELEGADOS DE CADA EQUIPO QUE SIRVIERON LOS 

3EROS TIEMPOS !!  El fin de semana pasado les tocó a los de línea Azul y Caballeros. Esto 

va a continuar así , hasta tanto reabra la cantina del Club y podamos contar con la misma para 

llevar a cabo los 3eros tiempos !!  

 

Recomendamos a todos seguir llevando sus botellas de agua individuales, tanto a partidos 

como a entrenamientos.-   

 

 
CAMPAÑA MANTENER LIMPIA NUESTRA CANCHA ENTRE TODOS 
 

Empezamos con la campaña “mantener limpia nuestra cancha entre todos” . Este año, las 

personas que están becadas, colaboran con el Club en distintas tareas y actividades, como 

una manera de devolverle al Club la ayuda que les brinda, y requisito para seguir gozando de 

la beca.-  

Entre alguna de esas tareas, es la de mantener limpios los bancos y mesa de control, sacando 

bolsas de basuras de los tachos y reponiendo las bolsas al terminar entrenamientos y/o 

partidos.  COLABOREMOS ENTRE TODOS tirando la basura a los tachos dispuestos en los 

bancos y no dejando cosas tiradas!   

 
PROXIMOS PARTIDOS  
 
Linea Azul 
Jueves 24/3. Visitante con Barrio Parque A. Fecha n° 2 torneo damas A. 
 
Linea Blanca 
De jueves 24 a domingo 27/3 Torneo Regional de Clubes en San Juan. 

Sabado 26/3. Sin actividad. 



 
Caballeros 
Fecha n° 2 torneo local. Libre. 
 
Linea Celeste 
Domingo 27/3 local con Union de Oncativo. Fecha n° 1 torneo local. 

- Caballeros Sub 19 

 

Además de ello, participaremos en el Seven de 8vas. A llevarse a cabo el día 24/03/2022, con 

dos equipos!!!!   
 
VIAJES MES DE MARZO: 
Nuestras Damas de la Primera División de la línea Blanca van a participar del CRC D 

CENTRO CUYO y viajarán a la Ciudad de San Juan desde el 24/03/2022 al 27/03/2022. 

Adjuntamos fixture del mismo 
BUEN VIAJE Y EL MEJOR DE LOS EXITOS!!!!  
 
APERTURA KIOSCO MÓVIL  
 
Actualmente, la cantina del Club, por decisión del Colegio, se encuentra cerrada. A raíz de 

ello, a un grupo de delegados y padres, les surgió la idea a crear un kiosco móvil, con el fin de 

cubrir medianamente las necesidades de los jugadores y publico en general,  ……GRACIAS A 

TODOS LOS QUE ESTÁN EN ESTE PROYECTO…!!!!!!!!  

 

El fin de semana pasado tuvo su debut y les fue fantástico, nos brindó a muchos la posibilidad 

de tomarnos un cafecito, deleitarnos con alguna torta o budín casero, también se ofrecía agua 

mineral, aguas saborizadas, powerade, sándwiches de miga, etc.  

 

Toda la mercadería vendida fue donada por Uds., de manera desinteresada, y teniendo como 

único fin ayudar al Club, por lo que de nuevo MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!!    

También un agradecimiento especial a todos aquellos que atendieron el kiosco, y a nuestras 

jugadoras de infantiles que llevaron el Kiosco a cada rincón del Club !! 

 
Son estas tareas en conjunto entre todos, las que nos hacen crecer cada día 
mas como Club!!   
 
Si querés sumarte o aportar cosas para la venta, contactate con Valeria Rumanchela 
TEL . 3513-222458.   



 
NUEVOS BENEFICIOS JUGADORES Y SOCIOS  
 
CONVENIO CON UNIVERSIDAD S21 
 
a) Descuento del 10% sobre aranceles semestrales para Jugadores Federados en carreras de 

grado, pre grado, posgrado y educación continua que dicta UES21 en sus distintas 

modalidades. No incluye matricula 

 

b) Descuento del 10% sobre aranceles semestrales en carreras de grado, pre grado, posgrado 

y educación continua que dicta UES21 en sus distintas modalidades para Directivos, Socios, 

Entrenadores y Managers. 

 

c) Beca del 100% para un jugador y una jugadora de hockey de EL CLUB, que acaben de 

finalizar el secundario (será obligatoria la presentación de Certificado Analítico y demás 

documentación requerida por UES21). Dichas becas aplicarán sobre aranceles, no incluyendo 

matricula, y serán renovables semestre a semestre según rendimiento académico de los 

alumnos, siempre que cumplan con el reglamento de becas de UES21. Para acceder a la 

beca, los jugadores deberán ser propuestos por autoridades de EL CLUB, según sus 

competencias de liderazgo, compañerismo, responsabilidad social y cumplimiento de normas 

fijadas por EL CLUB. 

 

d) Beca del 50% sobre aranceles semestrales, excluyendo matricula, para todo aquel 

jugador/a perteneciente a EL CLUB que en último año de su escuela secundaria haya 

obtenido promedio mayor a ocho (8). Este beneficio será renovable semestralmente siempre 

que el alumno cumpla con el reglamento de becas de UES21. Valido únicamente para 

alumnos que hayan finalizado su secundario el año anterior. 

 

e) Descuento del 30% sobre aranceles, excluyendo matricula, en la Diplomatura en 

Gerenciamiento y Profesionalización Deportiva que dicta UES21 para Directivos, Socios, 

Entrenadores y Managers. 

 

f) En el caso que se inscriban tres (3) socios de EL CLUB, el tercero accede a un descuento 

del 50% sobre los aranceles del programa antes mencionado. En caso de que se inscriban 

cinco (5), el quinto accede a un descuento del 100% sobre los aranceles del programa antes 

mencionado. Estos descuentos no son acumulables con los mencionados en las cláusulas 

anteriores. 

 



CONVENIO CON FARMACIA GENERAL PAZ 
- 20% de descuento en Dermocosmética, Perfumería, Electrosalud, Ortopedia, 

Deportología y suplementos.-   

 
CREACION DE SUBCOMISIONES DE TRABAJO  
 

Se formaron hasta el momento las siguientes subcomisiones, que están conformadas por 

delegados, papás y miembros de la CD. Estas compartirán información en este boletín.-  

 

- DE VIAJES Y LIGAS  
- INDUMENTARIA 

 - SALUD 
- ADMINISTRACION Y SISTEMA 
- COMUNICACIONES Y REDES 
- RECURSOS HUMANOS Y AYUDA SOLIDARIA  

- INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

- PUBLICIDAD Y MARKETING  

 

Si te interesa sumarte a alguna, mandá mail a comisionlasallehockeyclub@gmail.com 

 

 

Saludos!  

 

COMISIÓN DIRECTIVA L.S.H.C. 
 

 

 


