
 

 

 

 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 3 – AÑO 2.022 – FECHA: 05/05/2022 
 
Les recordamos los días y horarios de atención de la SECRETARIA:  
Días y horarios: Lunes, Martes Miércoles 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 
 
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.  Hemos colocado nuevos tachos de basura alrededor de la cancha. COLABOREMOS 

ENTRE TODOS para mantener nuestro Club limpio!  

 
EQUIPO TRICOLOR  
A partir de este año se ha creado EL NUEVO EQUIPO TRICOLOR, para jugadoras 

principiantes en el deporte, de 8º, 7º y 6º división. Los entrenamientos son los días MARTES Y 

JUEVES y jugarán los días sábados por la mañana.-  

 

Como club consideramos que con la apertura de este nuevo equipo, se va a mejorar la forma 

de entrenar, y va a permitir un crecimiento importante en el desarrollo de las jugadoras, tanto 

en lo personal como en lo grupal, contando con más espacio en cancha y con menos 

jugadoras por entrenamiento,  para un mejor desarrollo deportivo. 

 

El mismo está a cargo del profe Pastor IBAÑEZ, con su ayudante Florencia Wedemeyer.-   

 



Si querés empezar a jugar, no dudes en consultar, acá vas a aprender y te vas a divertir un 

montón!  Te esperamos!  

 

Pastor Ibañez: Cel. 3512 45-9999  

Consuelo Funes: Cel 3515 58-3149 

Coqui Rivarola: Cel. 3516 54-9200 

 
RECIBIMOS A UN LEON  
 

La semana pasada nos visitó en nuestro Club Lautaro Ferrero, ex jugador del La Salle, quien 

actualmente se encuentra jugando en el Club San Fernando de Buenos Aires, e integra el 

seleccionado Nacional .-  

Debutó con los Leones en los partidos de FIH Pro League 2021/2022, contra Francia, y marcó 

uno de los tantos que le dio el triunfo al equipo albiazul.-  

El sábado 30/04/2022 se le hizo un homenaje y reconocimiento en nuestra cancha. Muchas 

gracias por la visita y por llevar al tricolor a lo más alto !!!  

 

EXITOS Y LO MEJOR PARA VOS LAUTARO! A SEGUIR DEFENDIENDO LA CAMISETA 

ALBIAZUL !!!   

 
JUGADORES TRICOLORES POR EL MUNDO  
 

Con gran orgullo les contamos que nuestros jugadores Lucía Caruso, Franco Caruso y Tomas 

Ibañez, se encuentran jugando en equipos europeos.-  

Lucía Caruso hace ya un tiempo que forma parte del Seleccionado Italiano de Hockey 

Femenino, y Franco Caruso y Tomas Ibáñez, fueron sido citados a una concentración con el 

Seleccionado Italiano Masculino. Actualmente, Franco continúa en el proceso.-  

 

FELICITACIONES A TODOS!!!!! UN ORGULLO PARA LA FAMILIA DEL TRICOLOR!  

 
CONCENTRACION PSIDAR  
 

El programa PSIDAR 2022, consiste en un Programa de Seguimiento Integral Deportivo de 

Alta Competencia, que busca potenciar las aptitudes y condiciones de los deportista.-  

En el marco del mismo, se llevará a cabo una concentración los días 9, 10 y 11 de mayo en 

Córdoba y vienen los siguientes entrenadores: Juan Martín López, Sofía Macari, Juan Gilardi e 

Ignacio Ortiz.  

De nuestro club están citados los siguientes jugadores:  

 



� Bevacqua Julieta 
� Danon Ignacio  
� Fernández Jeremías  

� Sepulveda Oppici Matias  
� Soler Agustín 

 
FELICITACIONES A NUESTROS JUGADORES Y A SEGUIR SUMANDO EXPERIENCIA !! 
 
COMPRA ELEMENTOS  
 

Seguimos sumando elementos para los entrenamientos físicos (conos, colchonetas) y 

equipando la sede de la S21 para que puedan aprovechar y disfrutar la misma cada día más!  

CUIDEMOS LOS ELEMENTOS  ENTRE TODOS!  

 
PROXIMOS PARTIDOS  
 
ACTIVIDAD PROXIMO FIN DE SEMANA: 
 
Caballeros 
- Miércoles 4/5 - Sub 19 - Visitante con Athletic. Fecha n°4 torneo local. 

- Domingo 8/5 - Visitante con Athletic. Fecha n°4 torneo local.  
 
DAMAS  
Línea Azul 
Sábado 7/5. Visitante con Tala. Fecha n° 7 torneo damas A. 
 
Línea Blanca 
Sábado 7/5. Local con Tala Blanco. Fecha n° 7 torneo damas B1. 
 
Línea Celeste 
Domingo 8/5. Local con Athletic Rojinegro. Fecha n°5 torneo local. 
 
VIAJES MES DE MAYO: 
FECHA INTERPROVINCIAL DE CABALLEROS 
Nuestras Caballeros continúan participando de Torneo Interprovincial. Este año se sumaron 

equipos de Santa Fe y de Paraná, además de los de Rosario que ya venían participando.-  

Además de ello, los caballeros Sub. 13 empezarán a jugar partidos oficiales contra los equipos 

de los otros clubes que también tengan esa división.-  



En esta oportunidad, viajan el 15/05/2022 a la Ciudad de Santa Fe a fin de disputar otra  fecha 

del Torneo Interprovincial contra El Club Náutico El Quillá. Nuestros Varoncitos Sub. 13 

viajarán junto con los Mayores  !! 

 

BUEN VIAJE Y EL MEJOR DE LOS EXITOS!!!!  
 
KIOSCO MÓVIL  
 
Continuamos con el kiosco móvil ! Les contamos que con lo recaudado durante los primeros 

fines de semana, hemos adquirido un Tablero Electrónico, que será colocado en breve!! 

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

 
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.   
 
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 

 

 



JUGADORES TRICOLORES POR EL MUNDO 

RECIBIMOS A UN LEÓN


