
 

 
CIRCULAR  82-2022   
 
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas 
 

ESTRUCTURA Y FECHA DE INSCRIPCION 
CAMPEONATOS CLUBES SUB 14 – SUB 16 Y SUB 19  

DAMAS  (CRC – CAC)  CESPED Y PISTA  2023 
 

Se adjunta estructura de los Campeonatos de clubes sub 14 sub 16 y 
sub 19  damas (CRC y CAC) y Campeonatos Argentinos de clubes Pista 
sub 14 y sub 16 damas y caballeros 2023, como así también se informa 
la fecha de inscripción. 
  
Cierre de inscripción miércoles 10 de Mayo 2023. 
Campeonatos 2023 categorías sub 14, sub 16 y sub19  de clubes, (CRC  
CAC) césped y Argentino de clubes pista sub 14 y sub 16 damas.  
 
Procedimiento de inscripción 2023: 
Para la Inscripción a los mencionados Campeonatos, cada afiliada 
recibirá por e-mail un formulario (C) personalizado con las plazas 
correspondientes a completar con los clubes participantes. 
 
El formulario tendrá también espacio para inscribir a los nuevos clubes 
que la afiliada considere, estos serán distribuidos en el último CRC de 
cada región, en el orden de clasificación de los Seleccionados de cada 
afiliada, luego de vencido la fecha de inscripción el 10 de mayo del 2023 
se comunicara la Estructura con las inscripciones definitiva que incluirán 
a los nuevos clubes. 
  
Una vez presentado el formulario de inscripción para clubes, la afiliada 
asume automáticamente el compromiso del abono de la misma, en la 
fecha estipulada. 
  
La Asociación o Federación será responsable de las obligaciones 
deportivas, económicas e institucionales que deban cumplir los equipos 
de clubes y seleccionados inscriptos por la misma. 
  
  
 
 
 
 
 
 



 

 
Se adjunta: 
 
Estructura de clubes sub 14, sub 16 y sub 19 damas de césped (CRC, 
CAC) y Campeonato Argentino de clubes Pista sub 14 y sub 16 damas 
2023. 
 

 

 
Esta Circular se emite en dos (2) fojas, a los 25 días del mes de Noviembre de 2022 

                          

                                       
 

CDOR. CARLOS RAFAEL PIRLO 
SECRETARIO 

DR. ANIBÁL FERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 


