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de mayo al 12 de junio de 2022  

  

BOLETÍN INFORMATIVO # 12  
  

HOCKEY SOBRE PATINES  
  
  
  
SORTEO DE GRUPOS Y SEDES  
  
Informamos que una vez recibida las Inscripciones Extraordinarias y definitivas establecidas 
con fecha 29 de abril de 2022, se procederá al sorteo de los Grupos y sus respectivas Sedes.  
 
Las Sedes previstas hasta el momento son: estadio La Superiora (Rawson) estadio Marcelo 
García (Pocito) y  estadio Papa Francisco (Jáchal).   
 
Los Grupos serán conformados por Clubes de la rama femenina como masculina, y una vez 
realizado el sorteo, No se procederá a efectuar ninguna modificación, ni de Grupo, ni de Sede. 
 
La Fase Clasificatoria se disputará en las Sedes: Estadio La Superiora, Marcelo García y Papa 
Francisco. Dependiendo del número de Clubes que se inscriban, podrán ser designadas una u 
más Sedes.   
   
La Fase de Octavos de final, Cuartos de final, Semifinales y Finales tanto de las ramas 
femenina como masculina se disputarán en las Sedes: estadio La Superiora y Marcelo García. 
 
Con los equipos no clasificados a octavos de final y que hayan optado por continuar  
disputando el Torneo se procederá a nuevo sorteo de Grupos para jugar una Liguilla, en las 
Sedes que la organización disponga. 
 
Es muy importante que los Clubes que, por cualquier circunstancia, no pudieren participar de 
la Liguilla, cumplan en informarlo en el momento de hacer efectivo el pago de la Inscripción. 

   
En el Congresillo Técnico Informativo, previo al inicio de las Competencias, serán aclaradas 
eventuales dudas.  
 
Sólo deberán inscribirse los Clubes que acepten las condiciones precedentes. 

   
  
  
  
  

  
  

  

  



  

Recordamos el plazo de las fechas de inscripciones:  

  
 INSCRIPCIONES ORDINARIAS: Las inscripciones ordinarias se recibirán hasta el día 18 de 
abril de 2022.   
  
INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS: Las inscripciones extraordinarias se recibirán hasta el 
día  29 de abril de 2022.   
  
Los valores de las inscripciones serán de acuerdo al Reglamento vigente para los 
Campeonatos Sudamericanos de la Confederación Sudamericana de Patinaje (CSP):  
  
Inscripción del Club: US $ 500,00 (quinientos dólares estadunidenses por club)  
 Refuerzo de deportistas  (máximo 2 dos por Club): US $ 300,00 (trescientos dólares 
estadunidenses por deportista)  
  
  
Para hacer efectivo el Proceso de Acreditación, referirse al Boletín Informativo #1.  
  
  
Para mayor información sobre los I Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas San 

Juan 2021 visitar el sitio oficial https://sudamericanos2021.com  

  

  

  

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE  
São Paulo, Brasil 4 de abril de 2022  
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