
 

CIRCULAR Nº  05/2020 

 SISTEMA DE PASES JUGADORES TORNEO NACIONAL 

De:  Federación Chilena de Hockey sobre Césped              

 Administración Torneo Nacional  

A:  Clubes y Colegios Afiliados    

                                                                                                                                                  Santiago, enero del 2020. 

Estimados señores:   

Por medio de la presente les hacemos llegar los valores y formulario de los pases de jugadores para el año 
2020. 

 El sistema para llevar a cabo este procedimiento se detalla en el ARTICULO 9 º DE LOS PASES DEL REGLAMENTO 
DEL TORNEO NACIONAL VIGENTE. (se envía más abajo formulario de pases de jugador (a)).   

Los jugadores que quieran cambiar de Institución deberán cumplir con las siguientes exigencias para poder ser 
inscritos por un nuevo club:  
 
A. Presentar en la administración de la Federación, el formulario de Pases vigente, el cual debe ser completado 
en su totalidad, el mismo indicará: Nombre y Apellido del jugador, Club saliente, Club entrante, Fecha de 
presentación, firma del jugador y representante del club solicitante y firma del representante inscrito ante la 
Federación del Club saliente. En caso de ser menor de edad requerirá la firma del representante legal.  
En caso de que el formulario este firmado por ambos clubes el punto B no se considera.  
 
B. La Federación enviará el formulario al Club saliente. A partir de ese momento el club al que se le ha solicitado 
el pase tiene 15 días corridos para conceder o negar el pase, justificando en caso de negarse. Si el club no se 
pronunciase al respecto, y vencido el plazo de 15 días el pase quedará automáticamente otorgado.  
 
C. Los Clubes podrán negar los pases por el término de un año calendario. A partir de la fecha de solicitud del 
pase, el pase quedará negado por un año desde la fecha de solicitud, o hasta que el jugador cumpla un año 
calendario sin jugar. En este caso se entiende por año calendario el año cumplido desde la fecha que jugó su 
último partido oficial para el club de origen. 
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D. Los jugadores que hayan estado más de un año calendario sin jugar en forma oficial, los jugadores que hayan 
estado inscritos por un equipo pero no hayan jugado ningún partido oficial en más de un año calendario, y 
aquellos que no estén inhabilitados por el Tribunal de Disciplina, podrán tramitar el cambio de equipo sin 
necesidad de solicitar pase a su club de origen, ni pagar ningún canon. En este caso se entiende por año 
calendario el año cumplido desde la fecha que jugó su último partido oficial para el club de origen. 
 
E. Esto podrá realizarse en cualquier época del año. Pero un jugador no podrá jugar en un mismo Torneo para 
dos o más equipos. Si en un mismo año, en caso de ser torneos diferentes. 
 
F. El costo de los pases será estipulado anualmente por la Comisión de Torneos, debiendo diferenciar costos 
según las siguientes Categorías:  
 
F. 1- PASES EN CIUDADES DE UNA MISMA REGIÓN Y/O EN UNA MISMA CIUDAD: 
 

Categoría  Valor Pase   
Sub 12  $85.500 
Sub 14  $142.500 
Sub 16  $171.000 
Sub 19  $199.000 
Primera o Intermedia $227.500 

 
F. 1- a) El importe de un pase será en 1/3 para la Federación y 2/3 se acreditará en la cuenta que el Club saliente 
del jugador tiene con la Federación. En caso de que algún club renuncie, por escrito, al cobro del derecho de 
formación, el jugador deberá cancelar de todas maneras 1/3 del valor correspondiente, el cual será en su 
totalidad para la FEHOCH por concepto de secretaría  

F. 1- b) Para las Categorías Sub10 e inferiores no regirá el reglamento de pases. Pero el jugador/a deberá dar 
aviso del cambio a la FEHOCH.  
 
F. 1- c) En el caso que no sea la primera transferencia del jugador, el monto a cancelar será solo lo 
correspondiente a concepto de secretaría. Por ejemplo: Una jugadora juega en el club A y a los 14 se va al club 
B tiene que pagar $142.500 (Repartiéndose 1/3 para FEHOCH y 2/3 para el club A por derecho de formación). 
Si a los 18 años, siendo sub 19 se va a jugar a un club C, o vuelve al club A, tiene que pagar entonces  solo el 
concepto de secretaria de la categoría que sería $ 66.334.  
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F. 2- PASES EN CIUDADES DE DIFERENTE REGIÓN: 
En el caso de transferencias a otras ciudades de una región a otra, se utilizará el mismo criterio que el pase 
entre jugadores de una misma ciudad y deberán cumplir el ART 9 punto F-1, ya que el torneo en el que 
participan es el mismo.  
 
G. Si un club se disuelve, los jugadores quedarán con el pase liberado automáticamente y no se les cobrará 
gastos de secretaría para incorporarse a un nuevo club. Deberán eso sí presentar una carta del representante 
del Club disuelto que los libera para el año que corresponda. En caso de no lograr contactar al representante 
del Club disuelto deberán notificar a la Administración de Torneo de dicha situación por escrito. La 
Administración tendrá un plazo de 2 semanas para contactar al representante, en caso de no conseguirlo el 
jugador quedará automáticamente liberado. 
 
H. Los jugadores que pertenezcan a una categoría que el club no presenta la división correspondiente a su 
edad y tampoco su inmediata superior,  quedarán con el pase liberado automáticamente y no se les cobrará 
gastos de secretaría para incorporarse a un nuevo club. Deberán eso sí presentar una carta del representante 
del Club de origen que los libera para el año que corresponda. En caso de no lograr contactar al representante 
del Club deberán notificar a la Administración de Torneo de dicha situación por escrito. La Administración 
tendrá un plazo de 2 semanas para contactar al representante, en caso de no conseguirlo el jugador quedará 
automáticamente liberado.   
 
I. Cuando una Institución tenga jugadores que no puedan jugar porque no presenta la división 
correspondiente a su edad y su inmediata superior, como excepción, podrá incluirlos en la lista de buena fe de 
su división inmediata inferior, siempre que la edad de los mismos no supere en más de un año la edad límite 
de la categoría, pero solo podrá incluir a uno de estos jugadores en cada partido que dispute esa división. 
 
 
 
Sin otro particular, les saluda cordialmente,       

 
DATOS CUENTA CORRIENTE FEHOCH (NUEVA CUENTA) 
RAZON SOCIAL Federación Chilena de Hockey Sobre Césped 
RUT 70.047.800-9 
BANCO BICE 15014369 
E-MAIL pagos@fehoch.cl  
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FORMULARIO PASES DE JUGADORES (AS) 

Apellido Jugador (a)   
Nombre Jugador (a)   
RUT   
Sexo M F   Fecha Nac.        /      / 
Representante Legal (a menores de edad)   
Categoría año en curso 

 

Club de Destino 
 

Representante Club de Destino 
 

Club de Origen  
Representante Club de Origen  
Justificar en caso de Negar el Pase   
            
Monto Cancelado $ Efectivo Transferencia   Cheques 
Banco y Nº de Cheque   Nº       
Banco y Nº de Transferencia   Nº       
Entrega Pase SÍ   NO 

  

 

Persona o institución que recibe dineros   
Fecha   
Firma 
 
  

 

Fecha Recepción FEHOCH   Timbre   

 

 
 
 

 
 
 
 

   

Firma jugador (a) o 
Representante Legal 

 Firma Representante  
Club de Origen 

 Firma Representante  
Club de Destino 
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SISTEMA PARA REGULARIZAR LOS PASES 

1. El Formulario de Pases debe ser llenado por duplicado, siendo el Club de Destino quien el responsable 
de enviar dicho formulario, al mail: Torneo Nacional torneo.nacional@fehoch.cl 

2. La FEHOCH actuará como recaudador de los dineros por concepto de pases.  
ART. 5º E. Del REGLAMENTO TORNEO 2020: 
E. Todo pago correspondiente a inscripción de equipos, derecho federado del jugador, multas y pases 
debe ser realizado por el club. No se recibirán pagos de personas naturales ya que la FEHOCH no podrá 
facturarlos de esta forma. 

3. FEHOCH cancelará los 2/3 del pase al Club de Origen. 
4. La FEHOCH enviará al Club de Destino mail con la aprobación del pase o enviará el formulario timbrado, 

siendo esta copia lo que valida el traspaso del jugador a  partir de la fecha de recepción.  
5. Sólo una vez que el Club “receptor” reciba el mail de aprobación o la copia del pase timbrada por la 

Administración del Torneo el/la jugador(a) estará habilitada para jugar por su nuevo club. 
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