
 

 
CIRCULAR  86-2022   
 
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas 

ARANCELES INSCRIPCIONES A LOS CAMPEONATOS 
DE CLUBES Y SELECCIONADOS 2023 

  

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de la Confederación 
Argentina de Hockey sobre Césped y Pista, remitimos a nuestras 
Entidades Afiliadas, la Tabla de Aranceles 2023 establecidos por el 
Consejo Directivo de la CAH.  

La resolución del  Consejo Directivo de la CAH estableció el valor de la 
inscripción de los campeonatos que se disputarán en los meses Marzo-
Abril-Mayo 2023 y la misma tendrá el costo más abajo indicado.  

Así también el Consejo Directivo de la CAH informará durante el mes de 
Marzo 2023 el monto correspondiente a los aranceles de inscripción de los 
Campeonatos a disputarse durante los meses de Junio-Julio-Agosto 2023, 
de igual manera durante el mes de junio se informaran los aranceles para 
los meses de Septiembre-Octubre-Noviembre 2023, de acuerdo al 
incremento del (IPC). 

VENCIMIENTO DE PAGOS Y ARANCELES  

El pago de las inscripciones se debe realizar 30 días antes del inicio de 
cada competencia, mediante depósito bancario o cheque al día, de lo 
contrario, no será incorporado en el fixture del mismo.  

No se podrán abonar inscripciones adelantadas, solamente se podrán 
pagar luego de publicado los aranceles a los meses correspondientes. Es 
decir que el pago de las inscripciones para los meses de Junio-Julio-
Agosto recién se podrán efectivizar luego de publicado el incremento 
durante el mes de marzo. Igualmente para los meses de Septiembre-
Octubre-Noviembre luego de publicado el monto del arancel de inscripción 
en el mes de Junio. 

Todos los pagos deben realizarse mediante transferencia o depósito 
bancario a la siguiente cuenta:  
Banco: Santander Río  
Sucursal: 005  
Cuenta Corriente: 1617/7 CBU: 0720005220000000161772  
CUIT: 30-66182676-9  
ALIAS: CONFEDERACIONHOCKEY  

 



 

 

 

Luego se debe enviar copia del comprobante con los datos de la afiliada y 
el equipo vía e-mail a: cobranzas.cah@cahockey.org.ar   

ARANCEL DE LA INSCRIPCION MESES MARZO-ABRIL-MAYO: 

 Campeonato Súper Liga de Clubes y Campeonatos Regionales de 
Clubes Sobre Césped: $ 120.000.-  

 Campeonatos Argentinos de Clubes Sobre Pista: $ 105.600.- 

 Campeonatos Argentinos de Selecciones Sobre Césped: $ 120.000.-  

 Campeonatos Argentinos de Selecciones Sobre Pista: $ 105.600.-  

CIERRE DE LA INSCRIPCION CAMPEONATOS   

 Cierre de la Inscripción Campeonatos de Clubes mayores, (CRC y 
SLH) y Clubes de todas las categorías Pista, 15 de diciembre de 
2022.  

 Cierre de la Inscripción para los Campeonatos de Clubes sub 14, sub 
16 y sub 19, (CRC y CAC) 10 de mayo de 2023.  

 Cierre de la Inscripción para los Campeonatos de Seleccionados 
Argentinos y Regionales 08 de marzo de 2023.  

 
Esta Circular se emite en dos (2) fojas, a los 5 días del mes de Diciembre de 2022 

                          

                                       
 

CDOR. CARLOS RAFAEL PIRLO 

SECRETARIO 

DR. ANIBÁL FERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 
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