
 

 
CIRCULAR  81-2022   
 
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas 
 
MODIFICACIÓN CAMPEONATO SELECCIONADOS SUB 14 Y 

SUB 16 REGIONALES Y NACIONALES- 2023 Y EN ADELANTE 

 

Con el objeto de fomentar y desarrollar el hockey en todo el País, se 
realizó la siguiente modificación en la competencia de seleccionados 
Nacionales y Regionales de las categorías Sub 14 y Sub 16 Damas.  

CONFORMACIÓN DE LOS CAMPEONATOS ARGENTINOS DE 
SELECCIONADOS SUB 14 Y SUB 16 -2023-  

CAMPEONATO ARGENTINO “A” DE SELECCIONADOS SUB 14 Y SUB 
16 EN EL AÑO 2023. 

Estará conformados por los seleccionados de las afiliadas que obtuvieron 
los puestos 1º al 6º en el año 2022 del Campeonato Argentino “A” de las 
categorías y los clasificados en los puestos 1º y 2º del Campeonato 
Argentino “B” de las categorías.  

CAMPEONATO ARGENTINO “B” DE SELECCIONADOS SUB 14 Y SUB 
16 EN EL AÑO 2023. 

Estará conformado por los seleccionados de las afiliadas que obtuvieron 
los puestos 7º y 8º en el año 2022 del Campeonato Argentino “A” de las 
categorías y los clasificados en el puestos 3º del Campeonato Argentino 
“B” de las categorías.  

Mas los Campeones de los Campeonatos Regionales de seleccionados 
2022, o el siguiente mejor clasificado que no tenga equipos “A” en el 
Campeonato Argentino “A “o “B” del año 2022 de la Región 
correspondiente. 

MODIFICACION EN LA COMPOSICION DE LA REGIONES 
DEPORTIVAS PARA LOS CAMPEONATOS REGIONALES DE 
SELECCIONADOS SUB 14 Y SUB 16.- 

Reestructuración de las zonas de Competencia, aumentando la cantidad 
de afiliadas en las misma, se sacara la obligatoriedad de presentación de 
Seleccionados “B” en los Campeonatos Regionales de las categorías Sub 
14 y Sub 16 de las afiliadas que tiene equipos clasificados en los 
Campeonatos Nacionales de Seleccionados.  

 



 

 

Igualmente se mantendrá la posibilidad que las Asociaciones puedan 
inscribir más de un equipo en la competencia para estas categorías, 
incentivando a las afiliadas que quieran ampliar la base de cantidad de 
deportistas de sus seleccionados en el ámbito de la competencia Nacional. 

Restructuración de las Regiones Deportivas para los Campeonatos 
Regionales Sub 14 y Sub 16 Damas será la siguiente:  

CENTRO CUYO – NOA  
PATAGONIA – BONAERENSE 
NEA 
Clasificación de los Campeonatos Regionales de seleccionados Sub 
14 y Sub 16 damas. 

Los equipos clasificados en el 1º y 2º puesto, de los Campeonatos 
Regionales de Seleccionados  2023 en las Regiones (NEA, NOA-CENTRO 
CUYO y BONAERENSE-PATAGONIA) ascenderán al Campeonato 
Argentino de Seleccionados “B” de la categoría sub 14 y sub 16 en el año 
2024, los equipos clasificados en los puestos 3º al 8º del Campeonato 
Argentino de Seleccionados “B” regresaran a las regiones para que los 
campeones y sub campeones ocupen esas plazas en el año siguiente en 
el Campeonato Argentino de Seleccionados “B”.  

En caso de salir Campeón o Sub Campeón en un Regional un equipo 
“B” o “C”, de una afiliada no ascenderá,  si su equipo “A” permanece en 
el Campeonato Argentino de seleccionados “A” o “B”  del siguiente año, 
el ascenso será adjudicado al siguiente mejor clasificado que no tenga 
equipos “A” en el Campeonato Argentino “A “o “B” del próximo año 

  
 
Esta Circular se emite en dos (2) fojas, a los 18 días del mes de Noviembre de 2022 

                          

                                       
 

CDOR. CARLOS RAFAEL PIRLO 

SECRETARIO 

DR. ANIBÁL FERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 


