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Reprogramaciones según Competencia 
Nacional e Internacional Oficial IHF 

 

MARZO 12 al 16. PANAMERICANO DE CLUBES FEMENINO. 
CONCORDIA. BRASIL 

 

Liga de Honor Damas.  

Clasificados. DORREGO y FERRO C. OESTE 

Fecha N° 1 del 16 de marzo.  

Se reprogramarán partido de la Categoría Liga de Honor Damas de los equipos clasificados e 

inscriptos a dicho Torneo.  

No se suspenderán otros partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 02, 03 o 04 de abril según lo disponga el Club Local.   

Partidos:  

Argentinos Jrs vs Dorrego 

Cid de Moreno vs Ferro C. Oeste 
 

Inferiores Damas.  

Clasificados. DORREGO y FERRO C. OESTE 

Fecha N° 1 del 17 de marzo.  

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

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

No se suspenderán otros partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 26, 27 o 28 de marzo según lo disponga el Club Local.   

Partidos:  

Argentinos Jrs vs Dorrego 

J. Unida vs Ferro C. Oeste 
 

MARZO 14 AL 23. JUEGOS SUDAMERICANOS DE PLAYA.  
ROSARIO, ARGENTINA                            

 

Mayores Damas.  

Fecha N° 1 del 16 de marzo.  

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

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

fecha. 

No se suspenderán otros partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 02, 03 o 04 de abril según lo disponga el Club Local.   

Partidos:  

Sedalo vs M. Acosta 

Cideco vs B. Mitre 

N. S. Luján vs Vélez Sarsfield 
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Mayores Caballeros  

Fecha N° 1 del 16 de marzo.  

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

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

la fecha.  

No se suspenderán otros partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 26, 27 o 28 de marzo según lo disponga el Club Local.   

Partidos: 

SAG Polvorines vs B. Mitre 

V. López vs River Plate 

 
Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 1 del 16 de marzo.  

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

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

la fecha. 

En el caso de la citación de un jugador de la categoría juvenil caballeros a la selección nacional se 

reprogramarán los partidos de la categoría en cuestión no así juniors y/o mayores siempre y cuando 

la institución lo solicite a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 

No se suspenderán otros partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 26, 27 o 28 de marzo según lo disponga el Club Local.   

 

Inferiores Damas.  

Fecha N° 1 del 17 de marzo.  

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

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

la fecha. 

En el caso de la citación de un jugador de la categoría juvenil damas a la selección nacional se 

reprogramarán los partidos de la categoría en cuestión no así juniors y/o mayores siempre y cuando 

la institución lo solicite a programacion@femebal.com pidiendo la postergación de la fecha. 

No se suspenderán otros partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 26, 27 o 28 de marzo según lo disponga el Club Local.   

 

MARZO 22 AL 24. GIRA SELECCIÓN NACIONAL FEMENINA  
POLONIA 

 

Liga de Honor Damas.  

Fecha N° 2 del 23 de marzo.  

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

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

No se suspenderán otros partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 09, 10 o 11 de abril según lo disponga el Club Local.   
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Partidos:  

Ferro C. Oeste vs Cideco 

Vélez Sarsfield vs Argentinos Jrs 

Dorrego vs V. López 

River Plate vs Cid de Moreno 

 

ABRIL 02 al 07. TORNEO NACIONAL DE CLUBES MENORES “A” 
TUNUYAN Y SAN CARLOS. MENDOZA 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 4 del 06 de abril. 

Se reprogramarán partidos de la Categorías Menores y Cadetes Caballeros de los equipos 

clasificados e inscriptos a dicho Torneo.  

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 30 de abril, 1 o 2 de mayo según lo disponga el Club Local.   

Partidos: 
River Plate vs Sedalo 

SAG lomas vs V. López 

Dorrego vs Cideco 

SAG V. Ballester vs Colegio Ward. 

 

Inferiores Damas.  

Fecha N° 4 del 07 de abril. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Menores y Cadetas Damas de los equipos clasificados e 

inscriptos a dicho Torneo.  

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 30 de abril, 1 o 2 de mayo según lo disponga el Club Local.   

Partidos: 
Ferro C. Oeste vs SAG Lomas 

Dorrego vs Cideco 

Sedalo vs River Plate 

M. Acosta vs Argentinos Jrs. 
 

ABRIL 02 al 07. TORNEO NACIONAL DE CLUBES MENORES “B” 
USHUAIA. TIERRA DEL FUEGO 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 4 del 06 de abril. 

Se reprogramarán partidos de la Categorías Menores y Cadetes Caballeros de los equipos 

clasificados e inscriptos a dicho Torneo.  

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 30 de abril, 1 o 2 de mayo según lo disponga el Club Local.   

Partidos: 
UNLu vs Estudiantes LP 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Secretaría Técnica Fe.Me.Bal. 

 

ABRIL 03 al 07. PANAMERICANO JUNIORS MASCULINO.  
PALMIRA. COLOMBIA 

 

Mayores Caballeros.  

Fecha N° 4 del 06 de abril. 

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

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

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 23, 24 o 25 de abril según lo disponga el Club Local.   
 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 4 del 06 de abril. 

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

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

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 16 o 17 de abril según lo disponga el Club Local.   
 

MAYO 08 al 12. PANAMERICANO JUVENIL MASCULINO.  
ASUNCIÓN. PARAGUAY 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 8 del 11 de mayo. 

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. 

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 04, 05 o 06 de junio según lo disponga el Club Local.   
 

MAYO 07 al 12. TORNEO NACIONAL DE CLUBES JUVENIL “B” 
LA PUNTA. SAN LUIS 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 8 del 11 de mayo. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles y Juniors 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 21, 22 o 23 de mayo según lo disponga el Club Local.   
 

Inferiores Damas.  

Fecha N° 8 del 12 de mayo. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles y Juniors Damas de los equipos clasificados e 

inscriptos a dicho Torneo.  

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
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Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 21, 22 o 23 de mayo según lo disponga el Club Local.   
 

MAYO 14 al 18. TORNEO ARGENTINOS DE CADETES 
CHAPADMALAL. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 9 del 18 de mayo.  

Se reprogramarán partidos de la Categoría Cadetes 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 el sábado 25 de mayo 
 

Inferiores Damas.  

Fecha N° 9 del 19 de mayo.  

Se reprogramarán partidos de la Categoría Cadetas 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 el domingo 26 de mayo 
 

MAYO 22 al 26. PANAMERICANO DE CLUBES MASCULINO. 
TAUBATE. BRASIL 

 
Liga de Honor Caballeros.  

Clasificados. UNLU y SAG V. BALLESTER 

No hay fecha programada el 25/05 de Liga de Honor Caballeros 

No se reprogramarán partidos de Mayores B y posteriores 

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
 

Inferiores Caballeros.  

Clasificados. UNLU y SAG V. BALLESTER  

No hay fecha programada el 25/05 de Inferiores A Caballeros. 

No se reprogramarán partidos de Inferiores B y posteriores 

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

 

MAYO / JUNIO 28 al 02. T. NACIONAL DE CLUBES CADETES “A” 
BARILOCHE. RIO NEGRO 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 10 del 01 de junio 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Cadetes y Juveniles Caballeros de los equipos clasificados 

e inscriptos a dicho Torneo.  

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 11, 12 o 13 de junio según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre las instituciones el sábado 15 de junio 
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Inferiores Damas.  

Fecha N° 10 del 02 de junio 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Cadetas y Juveniles Damas de los equipos clasificados e 

inscriptos a dicho Torneo.  

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 11, 12 o 13 de junio según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre las instituciones el domingo 16 de junio o lunes 17 de junio. 
 

MAYO / JUNIO 28 al 02. T. NACIONAL DE CLUBES CADETES “B” 
SAN CARLOS. MENDOZA 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 10 del 01 de junio 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Cadetes y Juveniles Caballeros de los equipos clasificados 

e inscriptos a dicho Torneo.  

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 11, 12 o 13 de junio según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre las instituciones el sábado 15 de junio 
 

Inferiores Damas.  

Fecha N° 10 del 02 de Junio 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Cadetas y Juveniles Damas de los equipos clasificados e 

inscriptos a dicho Torneo.  

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 11, 12 o 13 de junio según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre las instituciones el domingo 16 de junio o lunes 17 de junio. 
 

JUNIO 11 al 15. TORNEO ARGENTINOS DE MAYORES 
CHAPADMALAL. PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

Liga de Honor Caballeros.  

No hay fecha programada el 15/06 de Liga de Honor Caballeros 
 

Liga de Honor Damas.  

No hay fecha programada el 15/06 de Liga de Honor Damas 
 

JUNIO 25 al 30. TORNEO NACIONAL DE CLUBES JUVENIL “A” 
MAIPU. MENDOZA 

 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 13 del 29 de junio. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles y Juniors 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 adelanta para los días 18, 19 o 20 de junio según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre las instituciones el lunes 17 de junio. 
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Inferiores Damas.  

Fecha N° 13 del 30 de junio. 

Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles y Juniors 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 adelanta para los días 18, 19 o 20 de junio según lo disponga el Club Local o de común acuerdo 

entre las instituciones el lunes 17 de junio. 
 

JULIO 16 al 28. MUNDIAL JUNIORS MASCULINO 
ESPAÑA 

 

Mayores Caballeros.  

Fecha N° 13 del 29 de junio. 

No se reprogramarán partidos de esta fecha. 

Se finaliza el Torneo Metropolitano 16 (dieciséis) días antes del inicio del Mundial 
 

Inferiores Caballeros.  

Fecha N° 13 del 29 de junio. 

No se reprogramarán partidos de esta fecha. 

Se finaliza el Torneo Metropolitano 16 (dieciséis) días antes del inicio del Mundial 
 

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

 

Mayores Caballeros.  

Fecha N° 13 del 29 de junio. 

No se reprogramarán partidos de esta fecha. 

Se finaliza el Torneo Metropolitano 26 (veintiséis) días antes del inicio del Mundial 
 

Aclaración N° 1: 
 

Estas reprogramaciones están a consideración de cualquier cambio de fecha de los Torneos 
Nacionales e Internacionales Oficiales IHF 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: 
 

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


