MEMORIA 2015-2016

SECRETARIA
Durante el período que se extiende del 1ro de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016 se llevaron a
cabo 46 reuniones de comisión directiva y la reunión anual ordinaria de acuerdo a lo establecido en el
artículo 22 del Estatuto Social de nuestra Asociación.
El día jueves 17 de marzo de 2016 se realizó la Reunión Técnico Administrativa previa al inicio del Torneo
Metropolitano en el Salón Auditorio del Edificio Central del Club Ciudad de Buenos Aires. Hubo un alto
porcentaje de asistencia y durante el mismo se proyectó un PowerPoint con el briefing administrativo en el
cual se detallaron las actividades a desarrollarse en cada una de las áreas como así también la nueva
indumentaria y las vías de comunicación creadas para mejorar la atención al socio. Se explicaron los
cambios en las reglas que se aplicaron durante este año en el torneo.
Se dio el alta a 43 socios nuevos, se dio la baja a 10 socios, se aprobó la licencia de otros 19 y se dio el alta
de licencia a otros 5.
Se avanzó y afianzó la utilización del Sistema SIGAAH a través del cual se vuelca toda la información
personal de los socios quienes de esta manera acceden a todos los datos que necesiten en función de sus
necesidades.
Se continuó trabajando con el HTD de la AHBA para la presentación de los informes vía mail con la firma
escaneada no siendo necesario traerse los carnets de los jugadores/as que sean expulsados, no obstante debe
corroborarse que los mismos estén en poder de los jueces de mesa correspondientes. Con motivo del cambio
de día de reunión de dicho tribunal se les comunicó a los socios los nuevos plazos de día y hora para el
envío de los informes.

TESORERIA
En este período, se logró administrar de la forma más eficiente posible los recursos con los cuales cuenta
la Institución. Se continuaron logrando ingresos en función de lo que viene realizando esta Asociación en
cuanto a cursos junior, como así también se incrementó el ingreso por torneos como el de la Universidad
de Buenos Aires. También se cobró a fines del año 2015 las últimas 2 cuotas del canon adeudado que dejó
de abonar la AHBA.
Respecto a los egresos, algunos se han mantenido en forma similar al ejercicio anterior, como ser los
alquileres o los gastos de librería e imprenta. El resto de los egresos aumentaron en función de la inflación
del país.
También se han realizado trabajos de mantenimiento en la sede de nuestra institución, la cual fue pintada
en su totalidad. Quedan algunos trabajos más por realizar que esperamos poder llevarlos a cabo el próximo
ejercicio.
Continuamos con la complejidad en el cobro a los clubes, sobre todo los más grandes, lo cual ha traído
problemas financieros a la hora de abonar aranceles a los socios ya que es esta Asociación quien afronta el
pago hasta tanto los clubes resuelven la deuda.
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Año tras año se sigue incrementando la inversión en Capacitación, con más de un 70% respecto al ejercicio
anterior.
Se comenzó a realizar la actualización de cada cuenta en el Sistema SIGAAH, para seguir con la
transparencia hacia los socios. Si bien se dificultó en alguna parte del año la actualización del sistema, se
continúa trabajando para soslayar este inconveniente.
Se realizó exitosamente la implementación para el pago de aranceles a los socios mediante transferencia
bancaria a cuentas abiertas en el HSBC. Esto trajo aparejado una transparencia y claridad hacia el pago a
los socios, nunca antes vista, como así también la tranquilidad por la disminución en el manejo del efectivo
diario. Continuaremos perfeccionando y transparentando el sistema de pago y quedará pendiente la segunda
etapa, en la cual los clubes puedan abonar los aranceles a nuestra Asociación de una manera más sencilla.

SUBCOMISION DE CAPACITACION
Se desarrollaron cuatro encuentros de capacitación por cada uno de los cuatro grupos en los que se dividió
a los asociados, haciendo un total de dieciséis encuentros, siendo las mismas de carácter obligatorio y
dirigido para todos los socios (activos). En las mismas se generó un espacio para unificar criterios sobre
interpretaciones y aplicaciones de las reglas. Establecer pautas para mejorar el posicionamiento, manejo y
control de situaciones de juego. Las cuales estuvieron a cargo de Melli Cinthia, Reydó Mariana y Olhaberry
Silvia.
En los primeros meses del 2016 se entrevistaron a los socios, de forma presencial y a través de email, para
conocer cuáles son sus objetivos y prioridades. De esta manera poder planificar un trabajo en conjunto para
lograr los mismos. Esto se adjuntó al legajo personal en donde se incorporó toda la información generada
en 2015 (entrevista, CV, foto, informes y evaluaciones).
Se efectuaron 80 evaluaciones de diferentes socios que fueron agregadas a sus respectivos legajos.
Continuando con el objetivo de la Institución, se llevaron a cabo distintas Charlas de Capacitación en
diferentes Clubes, destinadas a los jugadores/as de diferentes categorías y público en general.
Durante el período 2016 se llevaron a cabo seis cursos Junior Nivel I, participando 137 postulantes y con
la incorporación de un 17% al arbitraje. Uno de eso curso tuvo la modalidad de Intensivo, respetando la
cantidad de 8 clases. Todos aquellos alumnos que han querido sumarse a nuestra actividad aprobaron el
examen teórico y una validación que consistió en prácticas en cancha en partidos 5tas, tantos partidos como
son necesarios donde se evalúa y conoce las capacidades para arbitrar las divisiones de Intermedia y
Primera. Las validaciones fueron realizadas por los instructores de los cursos.
No podemos dejar de mencionar las muy buenas actuaciones de nuestros socios a nivel Nacional, tanto en
los Torneos de Liga, Liga de Honor y Selecciones. En cuanto el plano Internacional nuestros asociados,
damas y caballeros, han tenido participación en los mejores Torneos FIH (Word League, Champion
Trophy) y Continentales, cumpliendo funciones de árbitro y manager.
Se han designado árbitros para los siguientes torneos: Torneo “Hospital Italiano” de pretemporada, Copa
de Honor, Torneo Metropolitano Damas y Caballeros, Torneo de la UBA, Torneo de Mamis de la Plata,
Torneo Colegio San Marcos y Play Off. La cantidad de designaciones para todos estos fueron alrededor de
8200 tanto en damas y caballeros.
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