
 

 

 CIRCULAR Nº  09-2018 

 
  
PROPUESTA SOLICITUD SEDE CAMPEONATOS DE CLUBES  -CAC, LRC Y CRC- 
 

Por la presente se informa que para postularse como Sede de los Campeonatos Regionales de Club 

(CRC) “G” – “F” – “E” – “D” – “C” Damas, “A” y “B” Damas y Caballeros y Campeonato 

Argentino de clubes (CAC) y Liga Regional de Clubes (LRC) 2018 la fecha limite de postulación 

de sede será hasta el día 22 de febrero de 2018. 

Las afiliadas deberán efectuar el pedido de cada sede completando el Formulario con (X) y 

cumpliendo los requisitos de canchas que a continuación se detallan. 

 
REQUERIMIENTO DE CANCHAS(*) 

En el formulario no deberá omitirse ningún tipo de dato.  Los requerimientos a cubrir en cuanto a 

cantidad y tipo de cancha son los que se indican en la siguiente tabla: 

 

Deberán marcar (X) en los Campeonatos que solicite ser sede y completar en los 

requerimientos de canchas los datos correspondientes a vuestra postulación. 
 

Asociación: 

Campeonatos Especificaciones-Canchas Marcar (X)Solicitud  Sede 

Campeonato Argentino de Clubes (CAC) 

Damas  Y Caballeros  

Del  20 al 23 de septiembre. 

2 canchas de césped sintético 

de agua, una con luz. 

 

Liga Regional de clubes(LRH)  

Damas y Caballeros 

Del 06 al 09 de eptiembre.   

2 canchas de césped sintético 

de agua, una con luz. 

 

CRC “A”  

Damas y Caballeros  NEA                            

Del 09 al 12 agosto. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

 

 CRC “A”  

Damas BONAERENSE                             

Del 09 al 12 agosto.  

1 cancha de césped sintético 

de agua o areana, con luz. 

 

CRC “A”  

PATAGONIA-BONAERENSE Caballeros                            

Del 09 al 12 agosto. 

 2 canchas de césped 

sintético de agua o arena, una 

con luz. 

 

CRC “A”  y  CRC “B” 

Damas   PATAGONIA                            

Del 23 al 26 agosto. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o arena, una con luz. 

 

CRC “A”  

Damas y Caballeros  NOA                            

Del 23 al 26 agosto. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

 

 

 

CRC “A”  

Damas y Caballeros  CENTRO CUYO                            

Del 23 al 26 agosto. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

 

CRC “B”   

Damas BONAERENSE                            

Del 26 al 29 de  julio. 

1 cancha de césped sintético 

de agua o areana,  con luz. 

 

CRC “B”   

Damas y Caballeros NEA                            

Del 26 al 29 de  julio. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

 



 

CRC “B”   

Damas y Caballeros NOA                            

Del 26 al 29 de  julio. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

 

CRC “B”   

Damas Y Caballeros CENTRO CUYO                            

Del 26 al 29 de  julio. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

 

CRC “D”  y “C”   

Damas CENTRO CUYO                             

Del 22 al 25 de Marzo. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

 

(*)CRC “C”  y “D” 

Damas BONAERENSE                             

Del 22 al 25 de Marzo.  

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

   

CRC “D” y “C”   

Damas NEA                             

Del 22 al 25 de Marzo. 

2 canchas de césped sintético 

de agua o areana, una con 

luz. 

 

CRC “D” y “C”   

Damas y Caballeros NOA                             

Del 22 al 25 de Marzo. 

2 canchas de césped sintético  

de agua o areana ,una con 

luz. 

 

CRC “E” y “F” 

Damas NEA                            

Del 15 al 18 de Marzo. 

2 canchas de césped sintético  

una con luz. 

 

CRC “E”  

Damas CENTRO CUYO                            

Del 15 al 18 de Marzo. 

2 canchas de césped sintético  

una con luz. 

 

CRC “G”  

Damas NEA                            

Del 15 al 18 de Marzo. 

1 cancha de césped sintético 

con luz. 

 

Último plazo solicitud sedes: Para los Campeonatos Regioanles de Club (CRC)  “G” – “F” – “E” – “D” 

– “C” Damas, “A” y “B” Damas y Caballeros y Campeonato Argentino de clubes (CAC) y Liga Regional de 

Clubes (LFC) 2018 la fecha limite de postulacion de sede sera hasta el dia 22 de febrero de 2018. 

 

- Rectificacion postulación sede para los campeonatos CRC “C” y “D” Region Bonaerense – (*) 

 

 

 

(*) B. REQUERIMIENTO DE CANCHAS: (marcar con una cruz la columna correspondiente a 

SI/NO o N° según opción)   
Canchas disponible: 

 

Nº Club o Estadio- 

Nombre. 

Agua/Arena. Vestuarios. Torre 

filmación. 

 

Iluminación de 

competencia. 

 

Nº1      

Nº2      

Nº3      

Nº4      

Indicar si cuenta con tribunas y cual es la capacidad en cada cancha  

 

 

 

 

 



 

Atención Durante el Campeonato: 

 

Lugar                                SI/NO          Sector                                   Cancha Nº 

Confitería /Restaurante    

Carpa VIP    

Publico    

Invitados Dirigen    

 

 Áreas con Internet 

 

Zona                                                SI/NO                               Cancha  Nº 

Mesa de Control/Cancha    

Centro de cómputos   

Confitería /Restaurant   

Prensa    

 
Hotelería 

 

Zona                                                SI/NO                               Calidad (*) 

Capacidad hotelera cercanía   

Restaurantes    

Hospitales – Clínicas    

 

Indicar agregados a vuestra postulación para ser sede de los eventos solicitado. 

 

  
 

   

 
     
 

 

 


