
* PROTOCOLO DE SUSPENSIÓN DE 
PARTIDOS POR RAZONES 
CLIMÁTICAS GENERALIZADAS 



*

Para partidos de divisiones inferiores competitivas (Sub-14, Sub-16 y 
Sub-18) 

*En los casos que los mismos sean suspendidos en forma general por la 
AHL, se comunicará con el siguiente esquema: 

* Sub-14: 9.00 horas para sábados y domingos, 17 horas para viernes por la tarde 

* Sub-16: 11 horas para sábados y domingos, 18 horas para viernes por la tarde 

* Sub-18: 12 horas para sábados y domingos, 19 horas para viernes por la tarde 

*En los casos en que por condiciones específicas de las canchas donde se 
juegan los partidos (dificultades en el acceso, falta de drenaje del agua, 
etc…) no se pueda jugar, la suspensión de los partidos de forma individual 
deberá ser resuelta por los clubes. En estos casos, ambos clubes deberán 
enviar por las dos vías de comunicación (Whatsapp y mail) a 
competencia@ahl.com.ar de AHL la resolución acordada, utilizando el 
mismo límite de horarios y definidos en el punto anterior y enviando 
fotos del motivo de suspensión (canchas, accesos, etc..) 

 



*

Para partidos de reserva y 1° 

*el partido, a partir de tener presencia de árbitros oficiales 

designados, se suspenden en cancha y son los árbitros los que toman 

esa decisión, la cual deberá constar en planilla (Excepto Litoral D).  

*En estos casos, si las condiciones climáticas son generalizadas, la 

suspensión total desde el área de competencias de la AHL se 

comunicará a las 13.30 horas.  

*Si algunas canchas tienen problemas con los accesos y/o el drenaje 

de las mismas, la suspensión de partidos en forma individual debe ser 

resuelta por los árbitros y debe constar en planilla. Se puede adjuntar 

fotos del campo de juego en tiempo real y enviar por Whatsapp al 

grupo de Competencia AHL. 

 



*

Se definen dos grupos de partidos: 

Juveniles (sub-14, sub-16 y sub-18) que se definirá 2 horas y 
media previo al inicio del partido de sub-14, para evitar el 
viaje de las jugadoras (entre las 8.00 y 8.15 de la mañana) 

Reserva y primera que se definirá 2 horas antes del horario 
previsto en el Boletín Competencia. En el  caso de suspensión 
del partido, ambos clubes deberán comunicarlo por las dos vías 
establecidas (Whatsapp y mail) en tiempo al área de 
Competencias de la AHL. 



*

* Fabián Fay (341-156229603) 

* Susana Suarez (0336-154654950) 

* Virginia García Riestra (0341-156047081) 

 


