
 

 
 
 
CIRCULAR Nro. 24 – 2020 
 
A los Presidentes de las Entidades Afiliadas 
 

CAPACITACIONES PARA ASPIRANTES A JUECES DE MESA Y 
DIRECTORES DE TORNEO 

 
En virtud del impacto originado por la pandemia de Coronavirus (Covid- 
19) el Consejo Directivo de la CAH decidió ofrecer a sus afiliadas, 
capacitaciones para aspirantes a Jueces de Mesa y Directores de Torneos. 
 
Los aspirantes serán propuestos por las Afiliadas, con un cupo máximo de 
tres personas por asociación. 
 
El curso estará orientado para aquellos interesados en participar y llevar 
adelante la gestión deportiva como Jueces de Mesa y/o Director de Torneo 
de la Confederación Argentina de Hockey. 
 
Duración 1 mes 
Se dictarán 4 clases que incluyen contenidos teóricos y visuales. 
- Inicio de inscripción: 29 de junio 
- Cierre de inscripción: 10 de julio. 
- Inicio del curso: 23 julio, 1.er clase presencial por zoom. 
- Fin del curso: Con la entrega de la evaluación el 31 de agosto de 2020. 
 
• Prácticas presenciales por plataforma zoom 
A dictarse los dias jueves 23 de julio, 30 de julio, 13 de agosto y 20 de 
agosto. 
• Valor del curso con práctica presencial 
Sin costo. 
• Características de los contenidos del programa.  
Los contenidos del curso están orientados a la organización y gestión de 
las competencias de la Confederación Argentina de Hockey. 
 
El propósito es formar futuros Jueces de Mesa y Directores de Torneo, los 
cuales llevaran adelante los eventos deportivos organizados por esta 
entidad.  
 
Características de la dinámica del programa, los alumnos recibirán 1 clase 
por semana vía e-mail con un resumen de los contenidos. 
Tendrán un soporte técnico de tutores experimentados, que se pondrán en 
contacto desde la primera clase, quienes los asesorarán y guiarán con el 
manejo e interpretación del contenido, el desarrollo de las actividades y los 
evaluarán. 



 

 
Para poder aprobar el curso, las actividades deberán estar aprobadas por 
el tutor. 
 
Nuestro principal objetivo es que el aprendizaje sea verdaderamente 
significativo, por ello luego de la 1er etapa, los alumnos podrán actuar 
como Jueces de Mesa en los Campeonatos Argentinos de Hockey. 
 
Posteriormente, para completar su capacitación, tendrán la posibilidad de 
ser designados como asistentes del Director del Torneo para realizar las 
prácticas durante una competencia, se evaluará el desempeño del 
postulante para completar el programa. 
 
Una vez finalizado todo el proceso de capacitación y evolución, los 
alumnos podrán ser designados como Director de Torneo de la CAH. 
 
Forma de inscripción  
Las afiliadas deberán inscribir a tres candidatos para esta capacitación, 
completando y enviando el formulario que se adjunta, al e-mail de 
Campeonatos (campeonatos.cah@cahockey.org.ar ). 
 
• Se adjunta formulario de inscripción. 
 
 

 
 
 
 

                          
Esc. Martín Peragallo                                           Ing. Miguel Grasso 

Secretario                                                                Presidente 
 
 
 
Esta Circular se emite en dos (2) foja, a los 25 días del mes de junio de 
2020 
 
 
 


