Protocolo de análisis de solicitud de pases Interclubes
Introducción
Este documento pretende ordenar el procedimiento de análisis en relación a la solicitud de pases
interclubes de la Asociación Paranaense de Hockey.
El pase se entiende como un jugador/a que está fichado en determinada categoría en un club que a
futuro se denominará “Club Origen” y desea participar en otro club que será denominado “Club
Destino”.
Artículo 1
Arancel
El arancel será establecido por Comisión Directiva cada año junto a los demás aranceles,
compuesto en partes iguales entre APH y Club Origen. En los casos donde se establezca que el
pago del presente arancel sea un porcentaje del mismo, el monto total abonado está
compuesto siempre de la misma manera, en partes iguales para APH y Club Origen.
Este arancel se establece para las categorías a partir de Sub14 y superiores (Sub 15, Sub 16,
Sub 18, Sub 19, Reserva, Primera), tanto para damas como para caballeros.
Artículo 2
Solicitud
La solicitud se deberá completar en todos los casos que corresponda otorgar Pases en
cualquiera de las forma aquí previstas y se deberá dejar debidamente aclarado a qué tipo de
Pase hace referencia, debiéndose renovar o revocar todos los años.
En todos los casos que sea necesario solicitar la eximición de un porcentaje del arancel se
deberá acompañar nota del solicitante detallando los motivos y adjuntando la solicitud de pase
que deberá cumplir con todas las condiciones.
Artículo 3
Condiciones a cumplir por el solicitante
El jugador/a que desee solicitar el pase en cualquier de sus formas deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
- Inciso A: Deudas con Club Origen
No poseer deudas pendientes con el Club Origen al momento de presentar el pase.
- Inciso B: Deudas con APH
No poseer deudas pendientes con APH al momento de presentar el pase.
- Inciso C: Sanciones Pendientes
No tener sanciones pendientes de cumplir, ya sean fechas por acumulación de tarjetas,
sanciones por expulsiones o resoluciones del Tribunal de disciplina, o cualquier tipo de
sanción o resolución disciplinaria de ningún tipo.
Artículo 4
Condiciones de Analisis - Tipo de pase Regular
Para poder analizar en detalle y de la mejor manera cada situación se establecen parámetros o
condiciones que definirán la situación de cada pase, el criterio que se establece intenta
proteger a aquellos clubes que no poseen cancha con superficie sintética o no poseen cancha
alguna y evitar la migración de jugadores y provocando el vaciamiento del mismo.
- Inciso A: Pase de condición positiva
Es la situación que se presenta cuando un jugador va desde un club con cancha de
superficie sintética hacia un club que no posee cancha con superficie sintética o bien no

posee cancha. Está situación se considera positiva ya que ayuda a clubes de menor
infraestructura a reforzar sus filas y mejorar sus condiciones. Por está razón se
establece como alícuota de pase el %50 del Arancel fijado.
- Inciso B: Pase de condición neutral
Es la situación que se presenta cuando un jugador va desde un club con las mismas
condiciones de cancha que el club destino, osea podría ser entre dos clubes con
superficie sintética o bien entre dos clubes con cancha de césped natural o bien entre
dos clubes que no poseen cancha propia. Está situación se considera neutral. Por está
razón se establece como alícuota de pase el %75 del Arancel fijado.
- Inciso C: Pase de condición negativa
Es la situación que se presenta cuando un jugador va desde un club sin cancha de
superficie sintética o bien no posee cancha hacia un club con cancha de superficie
sintética. Está situación se considera negativa ya que afecta a clubes de menor
infraestructura y provoca el vaciamiento de estos clubes. Por está razón se establece
como alícuota de pase el %100 del Arancel fijado.
Artículo 5
Pase Libre/Tipo de pase Especial
Este pase lo recibe cualquier jugador/a que no renueva su fichaje por el término de (1) un año
o bien en el caso de Pase Préstamo Categoría Ausente
Artículo 6
Pase Préstamo/Tipo de pase Especial
Se considera Pase Préstamo al caso en que un jugador realiza el trámite de pase y el mismo
pretende volver a jugar en su Club Origen, después de finalizado el mismo.
Es un tipo de Pase Temporal y las condiciones que establecen cuando corresponde otorgar este
pase son:
-

Inciso A: Categoría Ausente
Está situación se da cuando el Club Origen decide no presentar una categoría a los
Torneos Oficiales organizados por la APH, el jugador/a o jugadores/as de esa categoría
que desean participar en otro club pueden solicitar el Pase Préstamo por el período
máximo de 1 año.
Este mecanismo establece como pauta que si al año siguiente el Club Origen presenta
la categoría el jugador/a o jugador/es deberán volver al club de origen o bien optar
por pagar el arancel en las condiciones que se analizan cada pase (Positivo, Neutral o
Negativo) para mantenerse jugando en el Club Destino.
Si al año siguiente de otorgado el Pase Préstamo, el Club Origen sigue sin presentar la
categoría, se considera como jugador/a con Pase Libre con lo cual se puede fichar para
cualquier club.
En todos los casos el jugador deberá renovar en cada año la solicitud de pase la cual
será analizada en estos términos, ya sea para obtener el Pase Libre o bien para Para
Regular y así permanecer en el Club Destino.

-

Inciso B: Solicitud Individual
Si un jugador decide solicitar el Pase Préstamo, el mismo será otorgado en caso de ser
un Pase Positivo o Neutral por el término de un (1) año con posibilidad de ser

extendido hasta no más de un (1) año, al finalizar este período el jugador deberá
volver a su Club Origen o solicitar un Pase Regular.
En todos los casos el jugador deberá renovar en cada año la solicitud de pase la cual
será analizada en estos términos.
Obs.: Este mecanismo no otorga el Pase Libre después de extinguido el tiempo de
Pase Préstamo como se realiza en el caso de Categoría Ausente.

El presente protocolo consta de 5 páginas, es confeccionado y puesto en vigencia por la Comisión
Directiva de APH a partir del día 21 de marzo de 2017 y sus revisiones posteriores.
Revisión 1 - 01/03/2018
Se modifican los porcentajes de Alicuota en las condiciones de pases Neutral, Positivo y
Negativo del Pase Regular.
Revision 2 - 19/02/2019
Se modifica el monto de la Alicuota de pase interclubes.
Se retira la categoría Masters del alcance de este Protocolo.
Revision 3 - 20/02/2020
Se modifica la redacción del párrafo donde se indica como se fija el monto de alícuota.
Se modifica el artículo 6 inciso B, solicitud individual donde se limita a un total de dos (2) años
el préstamo especial.
Se agrega anexo formulario solicitud de pase.

FORMULARIO PASE INTERCLUBES
Fecha......./......./.......
Por medio de la presente solicito el pase del Club..........................................................................................
al cual pertenezco actualmente, al Club ......................................................................................................
Declaro no adeudar cuotas sociales o deportivas en mi Club de Origen, no tener sanciones pendientes de
cumplimiento en el mismo como así también en esta Asociación.
Apellido ............................................................ Nombres .......................................................................
Dirección ................................................................................................ Localidad .................................
Provincia ............................... DNI .................................... Fecha nacimiento...../...../.....

...................................................................
Firma Padre o Tutor (en el caso de ser menor de 21 años)

................................................................
Firma del Jugador/a

El Club (origen) ............................................... concede el pase solicitado por ............................................
....................................................., informando que se encuentra libre de deudas y sanciones en nuestro
club.

................................................................
Firma y Sello de autoridad del Club (origen)

a

Presidente Subcomisión, Presidente del Club o,

a

Autoridad competente para el caso de Instituciones

a

El Club (destino) .............................................. acepta el pase solicitado por ..............................................
..............................................................................................................................................................

................................................................
Firma y Sello de autoridad del Club (destino)

a

Presidente Subcomisión, Presidente del Club o,

a

Autoridad competente para el caso de Instituciones

a

La Asociación Paranaense de Hockey sobre Césped .............. el pase tipo ........................................ solicitado
por ............................................................................... bajo las siguientes condiciones: ...........................
..............................................................................................................................................................

................................................................

Firma y Sello de Secretario CD

a

