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Secretaría Técnica Fe.Me.Bal. 

Reprogramaciones según Competencia 
Nacional e Internacional 

 

JULIO / AGOSTO 26 al 11. XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 
LIMA. PERU 

 

Mayores Caballeros.  

Competencia del 31/07 al 05/08 

No hay partidos programados en esas fechas. 
 

Mayores Damas.  

Competencia del 24/07 al 30/07 

No hay partidos programados en esas fechas. 
 

AGOSTO 06 al 18. MUNDIAL JUVENIL MASCULINO 
MACEDONIA 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 1 del 10 de agosto. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles y Juniors Caballeros de aquellos equipos que 

por tener jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de 

la fecha. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 03, 04 o 05 de setiembre según lo disponga el Club Local. 

Partidos:  

A.A. Quilmes Vs Sedalo 

Estudiantes LP Vs Cideco 

Ferro C. Oeste Vs Ward 

River Plate Vs V. Lopez 

Dorrego Vs Argentinos Jrs 

SAG V. Ballester Vs N.S. Lujan 
 

AGOSTO 13 al 17. ARGENTINO DE SELECCIONES MENORES 
CHAPADMALAL 

 

Inferiores Caballeros.  

Cuartos de Final Copa Fe.Me.Bal. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Menores Caballeros de aquellos equipos que por tener 

jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha; 

igualmente para entrenadores de la Selección Metropolitana. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 20, 21 o 22 de agosto según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre ambas Instituciones el lunes 19 de agosto 
 

 
 



  

Secretaría Técnica Fe.Me.Bal. 

 
 
Inferiores Damas.  

Fecha N° 2 del 18 de agosto.  

Se reprogramarán partidos de la Categoría Menores Damas de aquellos equipos que por tener 

jugadoras afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha; 

igualmente para entrenadores de la Selección Metropolitana. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 21 o 22 de agosto según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre ambas Instituciones el lunes 19 de agosto 

 

 AGOSTO 17 al 19. CLASIFICACIÓN T. NACIONAL MAYORES "A" 
FEMENINO Y MASCULINO 

 

Liga de Honor Caballeros.  

No hay partidos programados en esas fechas. 
 

Liga de Honor Damas.  

Fecha N° 2 del 17 de agosto.  

Se reprogramarán partidos de la Categoría Liga de Honor Damas de aquellos equipos que participen 

de este torneo 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 03, 04 o 05 de setiembre según lo disponga el Club Local. 

Partidos: 

Ferro C. Oeste vs Argentinos Jrs 

Sedalo vs Cideco 

Dorrego vs Lanús 
 

Inferiores Damas.  

Fecha N° 2 del 18 de agosto.  

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de los equipos clasificados e inscriptos a 

dicho Torneo y lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 21 o 22 de agosto según lo disponga el Club Local. 
Partidos: 

Cideco vs Ferro C. Oeste 

River Plate vs Dorrego 

 

AGOSTO 27 al 31. ARGENTINO DE SELECCIONES JUVENILES 
CHAPADMALAL 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 3 del 31 de agosto 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Caballeros de aquellos equipos que por tener 

jugadores afectados lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha; 

igualmente para entrenadores de la Selección Metropolitana. 

 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 10, 11 o 12 de setiembre según lo disponga el Club Local. 
 

 



  

Secretaría Técnica Fe.Me.Bal. 

 
Inferiores Damas.  

Fecha N° 4 del 01 de setiembre. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles Damas de aquellos equipos que por tener 

jugadoras afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha; 

igualmente para entrenadores de la Selección Metropolitana. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 10, 11 o 12 de setiembre según lo disponga el Club Local. 
 

 SETIEMBRE 14 y 15. TORNEO NACIONAL MAYORES "A" MASCULINO 
FINALES BS AS 

 

Liga de Honor Caballeros.  

No hay partidos programados en esas fechas. 
 

Inferiores A Caballeros.  

No hay partidos programados en esas fechas. 

 

SETIEMBRE 21 y 22. TORNEO NACIONAL MAYORES "A" FEMENINO 
FINALES BS AS 

 

Liga de Honor Damas  

No hay partidos programados en esas fechas. 
 

Inferiores Damas  

Fecha N° 7 del 21 de setiembre. 

Hay fecha normal de inferiores A Damas 

Se reprogramarán partidos toda la fecha de Inferiores A infantiles a Juniors solo de los equipos 

involucrados.  

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 01, 02 o 03 de octubre según lo disponga el Club Local. 
 

SETIEMBRE 24 y 29. T. NACIONAL MAYORES "B" FEM. Y MASC. 
NEUQUÉN 

 

Liga de Honor Caballeros.  

No hay partidos programados en esas fechas. 
 

Inferiores A Caballeros.  

No hay partidos programados en esas fechas. 

 

Liga de Honor Damas  

No hay partidos programados en esas fechas. 
 

Inferiores Damas  

Fecha N° 8 del 29 de setiembre. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de los equipos clasificados e inscriptos a 

dicho Torneo y lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la reprogramación de la fecha. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se adelanta para los días 17, 18 o 19 de setiembre según lo disponga el Club Local. 

 

 



  

Secretaría Técnica Fe.Me.Bal. 

 

Partidos: 

M. Acosta vs Velez Sarsfield 

V. López vs Estudiantes LP 

Mun. San Miguel vs CID de Moreno 

 

OCTUBRE 08 al 12. ENCUENTRO NACIONAL DE INFANTILES 
CHAPADMALAL 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 7 del 12 de octubre  

Se reprogramarán partido de la Categoría Infantiles Caballeros de los equipos clasificados e 

inscriptos a dicho Torneo.  

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 15, 16 o 17 de octubre según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre ambas Instituciones el lunes 14 de octubre. 
 

Inferiores Damas.  

Fecha N° 10 del 13 de octubre  

Se reprogramarán partidos de la Categoría Infantiles Damas de los equipos clasificados e inscriptos a 

dicho Torneo.  

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 22, 23 o 24 de octubre según lo disponga el Club Local. 

 

OCTUBRE 12 al 16. WORD BEACH GAMES 
DOHA. QATAR 

 

Liga de Honor Damas  

Fecha N° 8 del 12 de octubre  

Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Damas de aquellos equipos que por tener 

jugadoras afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha 

solo de la categoría de la jugadora afectada. 

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 29, 30 o 31 de octubre según lo disponga el Club Local. 

 
Inferiores Damas.  

Fecha N° 10 del 13 de octubre  

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles y Juniors Damas de aquellos equipos que por 

tener jugadoras afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la 

fecha solo de la categoría de la jugadora afectada. 

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 22, 23 o 24 de octubre según lo disponga el Club Local. 

 
 
 
 
 



  

Secretaría Técnica Fe.Me.Bal. 

 

NOVIEMBRE 05 al 10. CAMPEONATO SUDAMERICANO DE MENORES 
URUGUAY. A CONFIRMAR 

 

Cuando se confirme la fecha y realización de dicho torneo remitiremos la reprogramación 
correspondiente. 
 

NOVIEMBRE 12 al 17. CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CADETES 
12 al 17/11. A CONFIRMAR 

 

Cuando se confirme la fecha y realización de dicho torneo remitiremos la reprogramación 
correspondiente. 

 

NOVIEMBRE / DICIEMBRE. 30 al 15. MUNDIAL ADULTO FEMENINO. 
JAPÓN 

 

Liga de Honor Damas  

No hay partidos programados en esas fechas. 

Finalización del Torneo Metropolitano Clausura el 16/11 
 

Aclaración N° 1: 
 

Estas reprogramaciones están a consideración de cualquier cambio de fecha 
de los Torneos Nacionales e Internacionales a disputarse en este semestre. 

 

Aclaración N° 2: 
 

Las reprogramaciones están realizadas en función de los equipos clasificados 
a los distintos Torneos Nacionales, podrán ser modificadas en función de las 

no inscripciones de los clubes que por orden de mérito les correspondía 
participar en dichos eventos. 

 

Aclaración N° 3: 
 

Dichas reprogramaciones debido a la cantidad de eventos, reprogramaciones 
y concentraciones indoor no puede contemplar las concentraciones 

programadas de Beach Handball. 
 

Aclaración N° 4: 
 

Las reprogramaciones están realizadas en función de la información oficial 
recibida a la fecha de su publicación. 

Lamentablemente no contamos con fechas confirmadas de giras o 
concentraciones de las Selecciones Nacionales como así también fechas IHF. 


