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Córdoba, Agosto de 2019 

La Subcomisión de Hockey del Jockey Club Córdoba tiene 

el agrado de  invitar a vuestra Institución a participar del XVI Encuentro de Hockey Infantil 

Jockey Club Córdoba “Susana Z. de Larringa” destinado a todas las divisiones infantiles. El 

evento se llevará a cabo en las instalaciones del Country deportivo de nuestro Club, sito en 

Av. Celso Barrios 1100 B° Jardín de esta ciudad, durante la jornada del SABADO 7 de 

SEPTIEMBRE, desde las 09.00 hs. para las divisiones de octava, novena, décima Damas, 

Caballeros infantiles y Caballeros Sub 12. 

Del Encuentro participarán todas las divisiones de infantiles en 

Damas, octava, novena y décima; y los caballeros Sub 12 y caballeros infantiles. Los partidos 

se jugarán todos en cancha sintética. 

 

ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO: 

 

Al momento de la inscripción, se entregará a cada uno de los 

clubes participantes una carpeta con la ubicación de las canchas y programa de actividades, 

conjuntamente con un pequeño reglamento de juego para cada categoría. Un “padrino” lo 

acompañará y guiará en la organización y distribución de los equipos en el predio. 

El costo de la inscripción es de $200 por jugador/a e incluye 

desayuno, almuerzo, entrega de premios y sorpresas.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 9na., 10ma. y Caballeritos: 

 

• 9hs. a 9.30hs. Inscripciones. 

• 9.30 a 11.30hs. Partidos. 

• 11.45hs. Entrega de souvenir, sorteo y sorpresa. 

• 12.15hs. Almuerzo. 

• 13.15hs. Cierre. 

 

 8va*. y Caballeritos Sub-12*: 

 

• 11hs. a 12hs. Inscripción. 

• 12hs. a 15hs. Partidos 

• 15.30hs. Almuerzo. 

• 16hs. Entrega de Premios. 
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REGLAMENTO: 

 

DECIMA DIVISIÓN Y CABALLEROS INFANTILES 

1) Cantidad de jugadoras: 4 vs 4. 

2) Duración: un tiempo de 7 minutos. 

3) Se exige el uso de canilleras y protector bucal. 

4) Se obliga una vez finalizado el partido saludar cordialmente a su oponente. 

 

CATEGORÍA NOVENA 

1) Cantidad de jugadoras: 5 vs 5. 

2) Duración: un tiempo de 10 minutos. 

3) Se exige el uso de canilleras y protector bucal. 

4) Se obliga una vez finalizado el partido saludar cordialmente a su oponente. 

 

CATEGORÍA OCTAVA DAMAS y CABALLEROS SUB 12 

1) Cantidad de jugadoras: 7 vs 7 

2) Duración: un tiempo de 10 minutos. 

3) Se exige el uso de canilleras y protector bucal. 

4) Se obliga una vez finalizado el partido saludar cordialmente a su oponente. 

 

Les solicitamos que en forma anticipada, nos indiquen cantidad 

de entrenadores y jugadores que asistirán al encuentro, ya que habrá muchas sorpresas 

reservadas para todos los participantes. 
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Contaremos un año más, con música, sorteos, sorpresas y la 

mejor calidez humana para que pasen un día inolvidable de deporte y amistad. 

 

Para confirmar  participación, comunicarse con Natalia García 

(Secretaría de Hockey del JCC) a las siguientes direcciones de correo: 

hockey@jockeyclubcordoba.com.ar; infantilesjcc@gmail.com o a los teléfonos: (0351) 570-

8725 o celular (0351) 153-259974 en el horario de Martes a Viernes de 15.00 hs. a 21.00 

hs., Sábados de 9:00 hs a 18:00 hs.  

  Esperando contar con vuestra presencia, hacemos propicia la 

oportunidad para saludarles muy atentamente. 

 

Sr. Gustavo D. Gencarelli 

Pte. Subcomisión de Hockey 

JOCKEY CLUB CÓRDOBA 
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