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El campeonato se realizará en la pista de medidas olímpicas “YAMANA BAR & PATIN by GDS”, situada en 
la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno FAHH, este evento se considerará como una 
actividad oficial de la Federación, incluida en su calendario anual y con carácter de Torneo Abierto.

En esta XVII edición, el carácter de Torneo Abierto se extenderá a equipos, clubes y organizaciones 
deportivas no afiliadas, nacionales o extranjeras, dependiendo su inscripción y participación de la previa 
aprobación de la CD FAHH. En caso de autorizarse, serán considerados como Organización Deportiva 
Invitada, debiendo abonar los conceptos que la FAHH disponga.

En el caso de las Organizaciones Deportivas Invitadas, existirán aranceles diferenciados para su 
participación, ya que por su naturaleza la FAHH siempre buscará favorecer a sus afiliadas y sostener 
la estructura del DEPORTE FEDERADO y el SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL, según lo indicado en 
la Ley Nacional del Deporte N° 27.202.

Las reglamentaciones generales y procedimientos pertinentes a este evento se encuentran en el 
Reglamento Interno FAHH, en la página web de la Federación www.fahh.com.ar

Los clubes que deseen participar de la Copa Fin del Mundo deberán estar afiliados a la FAHH o en vías 
de tramitar su afiliación, estar en condiciones legales y fiscales para poder funcionar, haber abonado la 
respectiva matrícula anual y estar libre de deudas ante la Federación.

En el caso de equipos extranjeros y organizaciones deportivas no afiliadas a la FAHH, todos los 
integrantes de la delegación deberán completar una ficha de inscripción para su registro y revisión. 
También deberán firmar un acuerdo a través del cual se comprometen a aceptar y respetar los 
reglamentos y procedimientos de la FAHH, como así también oficiales, autoridades y colaboradores que 
actúen en la organización del evento.

Se fijará entonces tres diferentes categorías de equipo para su participación:

1. Equipo de entidad afiliada: Serán aquellos inscriptos por una entidad afiliada a la FAHH.

2. Equipo de Organización Deportiva Invitada nacional: Serán conformados por jugadores de 
ARGENTINA y que no pertenezcan a entidades afiliadas a la FAHH.

3. Equipo de Organización Deportiva Invitada extranjera: Serán conformados por jugadores del 
extranjero y que no pertenezcan a entidades afiliadas a la FAHH.

Todo jugador nacional o extranjero que participe en un Equipo de entidad afiliada deberá estar 
fichado por un Club afiliado a la FAHH y haber abonado la matrícula federativa habilitante 2023, y si 
correspondiesen, otros conceptos tales como pase o habilitación.

En caso de que un jugador perteneciente a una afiliada que no participe de esta CFM desee 
participar en un equipo de otra afiliada, deberá tener una autorización del club que posea la 
titularidad del pase y presentar la habilitación correspondiente para su participación.

Se recuerda que, a partir de 2022, y debido a la situación excepcional y a la interrupción de actividades 
debido a la pandemia global por COVID-19, la CD FAHH ha dispuesto que todos los plazos indicados en 
el REGLAMENTO INTERNO FAHH para que un jugador quede libre, serán tomados dentro de los últimos 
años en los que se realizaron actividades oficiales (por los cuales no cuentan los años 2020 y 2021 en los 
plazos).

En esta XVII Edición, no se permitirá que un jugador fichado por una entidad afiliada a la FAHH participe 
de la Copa en un equipo inscripto por una organización deportiva NO afiliada, excepto que no haya 
registrado actividad alguna en la FAHH durante los dos últimos años en que se realizaron actividades 
oficiales, o sea del 1 de enero de 2019 en adelante.

Ningún equipo podrá tener más de 2 (dos) personas de su lista de buena fe conformada por jugadores 
extranjeros a su país de origen.

 CONSIDERACIONES GENERALES 



FEDERACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE HIELO

  C
O

PA
 F

IN
 D

EL
 M

U
N

D
O

 2
02

3 
 

La XVII Edición de la Copa Fin del Mundo se llevará a cabo en dos etapas: la primera para las categorías 
de MENORES SUB-10, SUB-12, SUB-14 y JUVENILES SUB-16, SUB-18 , será del 22 de julio a las 18hs 
al 28 de julio a las 22hs inclusive. La segunda para las categorías MAYORES HOMBRES y DAMAS, será 
del 29 de julio a las 8hs al 6 de agosto a las 14hs inclusive.

De haber equipos para la categoría SUB-8, se incluirá en el calendario de forma promocional y fuera de 
competencia.

En esta edición se establecerá en la categoría MAYORES HOMBRES y/o MAYORES DAMAS, de ser 
necesario de acuerdo con los equipos inscriptos, dos niveles de competencia: A y B.

Nivel A: equipos conformados por jugadores experimentados con alto nivel técnico de juego.

Nivel B: equipos conformados por jugadores principiantes o sin experiencia previa en eventos 
competitivos.

NOTA: Debido a la dificultad y arbitrariedad para poder definir el nivel de juego de un jugador, sobre todo si es desconocido, la 
decisión final con relación a su categoría le corresponderá al COE CFM 2023, la que además deberá contar con la aprobación de 
la CD FAHH.

 

El sistema de competencia en todas las categorías se organizará en función de la cantidad de equipos 
inscriptos.

No se permitirá la participación de mujeres en equipos de categoría MAYORES HOMBRES; la única 
excepción pudiendo ser las arqueras en HOMBRES B y bajo estricta aprobación del COE y la CD 
FAHH.

Las categorías de menores y juveniles serán de carácter MIXTO, permitiendo la participación de 
mujeres respetando las categorías según año de nacimiento.

Las categorías según el esquema establecido por la FAHH para el año en curso son:

SUB-10: nacidos en 2013 y 2014

SUB-12: nacidos en 2011 y 2012

SUB-14: nacidos en 2009 y 2010

SUB-16: nacidos en 2007 y 2008

SUB-18: nacidos en 2005 y 2006

DAMAS: nacidas hasta 2008

MAYORES: 18 años cumplidos al 28/7/2023 en adelante

NOTA 1: Las categorías hasta SUB-14 jugarán en cancha reducida 3 vs 3 (más arqueros). Las categorías SUB-16, SUB-18 y mayores 
jugarán en cancha completa 5 vs 5 (más arqueros).

NOTA 2: En el caso de Mayores Damas, de haber jugadoras nacidas entre 2005 y 2008 en la lista, la mismas deberán también 
participar en su correspondiente categoría de juveniles para estar habilitadas a jugar en mayores.

NOTA 3: En el caso de Mayores Hombres, no se permitirán menores de 18 años en dicha categoría. El corte de edad es el día 
28 de julio de 2023. Los jugadores nacidos en 2005 que queden habilitados por su fecha de nacimiento, deberán jugar en su 
correspondiente categoría de juveniles para estar habilitados a jugar en mayores.

NOTA 4: Todas las categorías se encuentran sujetas a modificación en función de la cantidad de equipos inscriptos. Cualquier 
modificación deberá ser tratada y aprobada por el COE y la CD FAHH.

 INSCRIPCIÓN 
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 La cantidad mínima de jugadores para las categorías Menores es de 6 jugadores + 1 arquero por 

equipo; y el máximo de 9 jugadores + 2 arqueros.

La cantidad mínima de jugadores para las categorías Juveniles es de 10 jugadores + 1 arquero por 
equipo; y el máximo de 15 jugadores + 3 arqueros.

La cantidad mínima de jugadores para las categorías Mayores es de 10 jugadores + 1 arquero por 
equipo; y el máximo de 15 jugadores + 3 arqueros.

Cualquier excepción en cuanto a la cantidad de jugadores de un equipo deberá ser tratada y aprobada 
por el COE y la CD FAHH.

Es REQUISITO IMPRESCINDIBLE e INAPELABLE presentar, para todos los jugadores inscriptos 
en la XVII Edición de la Copa Fin del Mundo 2023, el APTO MÉDICO DEPORTIVO COMPETITIVO 
PROFORMA FAHH firmada por un Médico matriculado, acompañada de la DECLARACIÓN JURADA 
DE ANTECEDENTES MEDICOS FAHH.

Documentación a presentar (click para descargar):

 › Apto médico FAHH 

 › Declaración jurada de antecedentes médicos

La fecha límite para confirmar participación en el evento y reservar 
plazas será el 15 de mayo de 2023.

La fecha de cierre de inscripción y presentación de Listas de Buena Fe será el 24 de junio de 2023. 
Pasada esta fecha no se aceptarán más inscripciones y se procederá a confeccionar el fixture del torneo. 

Todo jugador incluido en una lista de buena fe debe tener presentada la ficha médica y tener 
abonada la matrícula habilitante 2023. Caso contrario no se tomará como presentado en la lista.

Las listas de buena fe serán controladas por el COE, quien se reserva el derecho de aprobar o no la 
participación de un equipo o jugador en particular para la categoría. La CD FAHH tendrá la última palabra 
con relación a la situación de alguna lista o jugador en particular.

Una vez presentadas las listas de Buena Fe no se permitirá ningún tipo de modificación.

Una vez cerradas las listas de buena fe y cantidad de equipos participantes, se procederá a confeccionar y 
publicar el Anuncio Final de la Copa, incluyendo el fixture y los aranceles de participación. Dicho anuncio 
se publicará a más tardar el 1º de julio.

Todos los clubes deberán abonar los aranceles, matrículas y seguros correspondientes previo al 
comienzo del torneo. Ningún equipo podrá participar de un partido hasta tanto su club no haya realizado 
los pagos, en cuyo caso perderá los puntos del encuentro. Al segundo partido en que no pueda participar, 
quedará descalificado de la Copa.

Todos los jugadores deberán contar con TODO EL EQUIPAMIENTO REGLAMENTARIO. Todos los 
jugadores deberán usar protección facial COMPLETA. NO SE PERMITIRÁ EL USO DE OVERPANTS. Todos 
los jugadores deberán usar polainas.

Todos los jugadores de un mismo equipo deberán poseer casacas y polainas de igual diseño y color. 
Todas las casacas deberán contar con número, y ningún jugador de un mismo equipo puede tener 
un número repetido. Todos los equipos deberán contar con dos juegos de casacas de distintas 
combinaciones (clara/oscura). De no contar con ambos juegos deberán solicitar permiso a la Federación 
para utilizar un único juego y quedará supeditado a la superposición con otros equipos.

Si un equipo no se presenta o no llega a tener 5 (cinco) jugadores y 1 (un) arquero en la pista a la hora 
estipulada, se considerará walkover y el equipo perderá los puntos. Al segundo walkover el equipo 
quedará descalificado automáticamente del campeonato. Para los partidos en pista cruzada la cantidad 
mínima será de 3 (tres) jugadores y 1 (un) arquero.

http://fahh.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/Apto-Medico-FAHH-2021-v1.pdf
http://fahh.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/Declaracion-jurada-de-antecedentes-medicos.-FAHH-2021-v1.pdf
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 Los tiempos de espera para la presentación de los jugadores es de hasta 15 MINUTOS previo a la hora 

programada de partido, sin importar si el mismo está atrasado por causas externas al mismo. A los 15 
minutos previo a la hora programada se CIERRA la planilla y no podrá ingresar ningún jugador más. 
Si un equipo no tiene arquero, deberá vestir a un jugador dentro del tiempo estipulado para el comienzo 
del partido. A la hora en punto programada se dará comienzo al partido.

Media hora antes de la hora programada de partido, se pondrá a disposición el formulario de 
composición de equipos en la mesa de la planilla para que los jugadores lo firmen. El mismo NO SE 
MOVERÁ DE ESE LUGAR. Quince (15) minutos antes de la hora programada el formulario se retira de 
la mesa y se cierra. La única excepción en la que se deja abierto el formulario para una persona es si la 
misma está actuando de Coach u oficiando en el partido en curso previo al que le corresponde, caso en 
que el asistente chequeará dicha situación dentro del hielo para proceder como corresponde.

SUSPENSIONES AUTOMÁTICAS y SANCIONES

Un jugador que acumule tres expulsiones en un partido (menores, menores de banco, mayores, etc.), 
queda automáticamente expulsado del partido y recibe una suspensión de una fecha (próximo 
partido). Si es el último partido del campeonato, la suspensión se cumple en el campeonato nacional/
internacional siguiente.

Un jugador que a lo largo del campeonato acumula 15 (quince) minutos, o más, de penalidades, 
cualesquiera hayan sido las faltas, puede terminar de jugar ese partido (mientras no reciba una expulsión 
de partido o esté en la situación del punto anterior), pero a partir de ese momento recibe una suspensión 
para la próxima fecha.

Cualquier situación informada en una planilla por algún oficial, o a pedido de un equipo por parte de su 
Capitán (por escrito), deberá ser tratada por la Comisión de Disciplina del evento. Dicha Comisión se 
conformará previo al comienzo del evento y será informada en el Anuncio Final, y su competencia será por 
la duración de la Copa.

Los modos y tratos entre jugadores y oficiales serán estrictamente formales, protocolares y 
despersonalizados. Quienes no cumplan con esto serán pasibles de recibir sanciones disciplinarias. La 
única persona autorizada para comunicarse con el árbitro es el Capitán, y sólo para consultar qué falta fue 
cobrada. Cualquier jugador que no sea el Capitán y le dirija la palabra al árbitro podrá recibir una sanción 
de Mala Conducta.

En la situación en la que los oficiales detecten una intención de hacer daño en alguna de las faltas, 
aplicarán automáticamente MALA CONDUCTA DE PARTIDO.

Cualquier otra situación no contemplada, deberá ser tratada y resuelta por la Comisión de Disciplina del 
evento.

Si un jugador tiene suspensiones pendientes de cumplimiento en el ámbito NACIONAL, deberá 
cumplirlas a partir del primer partido en que dicho jugador participe, siempre que el mismo esté anotado 
en el Campeonato y efectivamente asista al mismo. De no asistir, las suspensiones continuarán pendientes 
en su legajo hasta el próximo Campeonato Nacional en el que participe.

Comisión Directiva FAHH

FEBRERO 2022


