
 
 

 ASOCIACIÓN AMATEUR MARPLATENSE DE HOCKEY SOBRE CESPED 

   Juan B. Justo y 14 de Julio – Estadio Panamericano 

  Mar del Plata – Prov. de Bs. As. – TEL/FAX (0223) 481-0684 

e-mail: secretaria@mdqhockey.com.ar 

 
SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE PASE FEDERATIVO 

 
  

 
1) El que suscribe ...................................................................................................................... carnet N°      

...................... y con documento CI/DNI/LC N° .................................................. domiciliado en         

......................................................................................................................, solicito se me tramite el pase como        
jugador del Club...................................................................................................................... al Club     
................................................................................................ en el que jugaré durante la temporada 20.... 

................................................ 
Firma del jugador 
 
2) El club ......................................................................................... autoriza el ingreso del jugador        

........................................................................................... y elevamos la presente solicitud a la Asociación         
Amateur Marplatense de Hóckey sobre Césped para que se tramite ante el Club             
.......................................................................................... la libertad de acción (el pase correspondiente). 

..................................................          ..............................................          ......................................... 
Firma del Secretario              Sello del Club      Presidente 
 
 
3) Dejamos constancia que el jugador................................................. carnet N° ................. NO/SI registra 
impedimento alguno para concederle la libertad de acción (el pase solicitado)  
 

................................................    .............................................          .................................................. 
Firma del Secretario     Sello del Club Presidente 

 
Los únicos impedimentos de los clubes para otorgar el pase son: Por deudas con Tesorería, equipo o elementos a                   
cargo y no reintegrados, sanción disciplinaria interna. 
 
4) La Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped NO/SI otorga (conforme) el presente Pase 
por los siguientes motivos.......................................................................... 
 
..................................................          ..............................................          ......................................... 
Firma del Secretario              Sello del Club      Presidente 
 
PASE: “Formulario para solicitud de pase” se deberá efectuar por duplicado y debidamente firmado; contra su                
presentación en mesa de entrada de la A.A.M.de H. se abonará el monto que le corresponda a la categoría en la que                      
jugará según la edad. 
NOTA: El pase quedará confirmado si: 
a) El Club que los solicitó recibe el duplicado donde así consta. 
b) Si transcurridos 90 días corridos de su presentación ante esta Asociación, el Club que lo solicitó no recibió                  

respuesta fehaciente por correo o a través de sus delegados. 
El club de origen, al que se encontraba ligado el jugador deberá contestar dentro de los 10 días corridos de recibido                     
el formulario o notificación afirmativa o negativamente, aclarando los impedimentos si existieran. 
Ante cualquier duda ver la Regla “De los pases” del Reglamento de Torneos. 
 


