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Secretaría Técnica Fe.Me.Bal. 

Reprogramaciones según Competencia 

Nacional e Internacional 
 

MARZO 20 al 24. NACIONAL DE MAYORES C. CHAPADMALAL. 
 

Mayores Damas. Clasificados. MUÑIZ 
Fecha N° 2 del 24 de Marzo.  
Se reprogramarán partido de la Categoría Mayores 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 al siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 28 de Marzo, 03, 04 o 05 de abril según lo disponga el Club Local.   
Partido: Muñiz vs Dorrego 
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 2 del 25 de Marzo.  

Se reprogramarán partidos de la Categoría 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 al siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 17, 18 o 19 de abril según lo disponga el Club Local.   
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Partido: M. Acosta vs Muñiz 
 

MARZO 21 al 25 PANAMERICANO JRS FEMENINO. BRASIL. 
 

Mayores Damas.  
Fecha N° 2 del 24 de Marzo.  
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. 

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 28 de Marzo, 03, 04 o 05 de abril según lo disponga el Club Local.   

Partido: 
Ferro C. Oeste vs Lanús 
Estudiantes L.P. vs N. S. Luján 
Cid de Moreno vs Cideco 

River Plate vs Argentinos Jrs. 
B. Mitre vs V. López 
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 2 del 25 de Marzo.  
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de aquellos equipos que por tener 

jugadoras afectadas 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 al siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 17, 18 o 19 de abril según lo disponga el Club Local.   
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Partidos: 

Ferro C. Oeste vs SAG Lomas. 
Estudiantes LP vs SAG V. Ballester 
N. S. Luján vs Dorrego 

Sedalo vs Cideco 
V. López vs Argentinos Jrs. 
V. Modelo vs River Plate 
 

ABRIL 10 AL 15 PANAMERICANO JUVENIL FEM. ARGENTINA 
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 4 del 15 de abril.  
Se reprogramarán partido 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. 

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 24, 25 o 26 de abril según lo disponga el Club Local.   
En caso de que el Torneo comience el fin de semana anterior (7 u 8 de abril) se informará la 
reprogramación oportunamente. 
 

ABRIL 17 AL 21. ARGENTINOS DE CADETES. CHAPADMALAL. 
 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 5 del 21 de abril.  

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 al siguiente cronograma: 

Se posterga para los días 02 o 03 de Mayo según lo disponga el Club Local o de común acuerdo entre 
ambas Instituciones los días 28, 29 o 30 de abril. 
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 5 del 22 de abril.  
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 al siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 02 o 03 de Mayo según lo disponga el Club Local o de común acuerdo entre 

ambas Instituciones los días 28, 29 o 30 de abril. 
 

MAYO  08 al 13. NACIONAL DE JUVENILES A. MENDOZA 
 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 7 del 12 de Mayo 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles y Juniors Caballeros de los equipos clasificados 
e inscriptos a dicho Torneo.  
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 

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

 

 

 



  

Secretaría Técnica Fe.Me.Bal. 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 7 del 13 de Mayo 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juveniles y Juniors Damas de los equipos clasificados e 

inscriptos a dicho Torneo.  
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 22, 23 o 24 de Mayo según lo disponga el Club Local. 
 

26.05 al 08.06. XI JUEGOS SURAMERICANOS COCHABAMBA 2018 
 

Mayores Damas. Competencia del 27 al 31 de Mayo 
No hay fecha programada los sábados 26 de mayo y 2 de junio. 
No contamos con información oficial sobre una concentración previa que afectaría la fecha del N° 8 

del 19 de mayo. 
En caso de confirmarse dicha concentración se reprogramarán partido de la Categoría Mayores 

Damas de aquellos equipos que por tener jugadoras afectadas lo soliciten a 
programacion@femebal.com pidiendo el adelanto de la fecha. 

No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
Se adelanta para los días 08, 09 o 10 de mayo según lo disponga el Club Local. 

 

Mayores Caballeros. Competencia del 03 al 07 de Junio 
No hay fecha programada los sábados 2 y 9 de junio. 

No contamos con información oficial sobre una concentración previa que afectaría la fecha del N° 9 
del 26 de mayo. 
En caso de confirmarse dicha concentración se reprogramarán partido de la Categoría Mayores 

Caballeros de aquellos equipos que por tener jugadores afectados lo soliciten a 
programacion@femebal.com pidiendo el adelanto de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
Se adelanta para los días 15, 16 o 17 de mayo según lo disponga el Club Local. 
 

MAYO / JUNIO  29 al 03. NACIONAL DE CADETES A. BARILOCHE 
 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 9 del 02 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 al siguiente cronograma: 

Se adelanta para el sábado 26 de mayo.  
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 9 del 03 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 al siguiente cronograma: 

Se adelanta para el domingo 27 de mayo.  
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MAYO / JUNIO  29 al 03. NACIONAL DE CADETES B. TUNUYAN 
 

Inferiores Caballeros.  
Fecha N° 9 del 02 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 al siguiente cronograma: 

Se adelanta para el sábado 26 de mayo.  
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 9 del 03 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 al siguiente cronograma: 
Se adelanta para el domingo 27 de mayo.  
 

JUNIO 12 AL 17. ARGENTINOS DE MENORES. EMBALSE. 
 

Inferiores Caballeros.  
No hay fecha programada 
 

Inferiores Damas.  
No hay fecha programada 

 

JUNIO 16 AL 24. PANAMERICANO MAYOR MASC. GROENLANDIA 
 

Mayores Caballeros.  
Fecha N° 10 del 16 de Junio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Caballeros de aquellos equipos que por tener 

jugadoras afectadas lo soliciten a programacion@femebal.com pidiendo el adelanto de la fecha.  
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
Se adelanta para el sábado 28 de abril. 

 

Mayores Caballeros.  
Fecha N° 11 del 23 de Junio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Mayores Caballeros de los equipos que tienen jugadores 
afectados a la Selección Nacional por este Torneo solamente y que soliciten a 

programacion@femebal.com la postergación de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
Se posterga para los días 03, 04 o 05 de Julio según lo disponga el Club Local.   
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JULIO 01 AL 15. MUNDIAL JUNIORS FEMENINO. HUNGRIA 
 

Mayores Damas.  

No se adelantarán partidos de Mayores Damas por este Torneo oficialmente. 
La imposibilidad de reprogramar 2 fechas de Liga de Honor Damas, más dos o tres partidos de la 
categoría Juniors Damas en diferentes días y horarios con la consecuente finalización del torneo el 23 

de junio hace imposible la reprogramación de dichos encuentros.  
Este año a su vez se agrega la disputa de los Juegos Sudamericanos Odesur que afectan 2 o 3 fechas 
de Liga de Honor Damas y Juniors (en caso de que alguna jugadora de esta categoría participe de 

dicho torneo) 
Tal como hace dos años (2016) ante la misma situación presentada por la disputa de este evento no 
se adelantarán partidos de Mayores Damas oficialmente.  
Los clubes podrán disponer de los adelantos de partidos de común acuerdo tal como se realiza 

habitualmente. 
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 12 del 01 de julio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas de los equipos que tienen jugadoras 
afectadas a la Selección Nacional por este Torneo solamente y que soliciten a 

programacion@femebal.com el adelanto de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 
Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 

Se adelanta para los días 12, 13 o 14 de Junio según lo disponga el Club Local.   
 

Inferiores Damas.  
Fecha N° 13 del 08 de Julio 
Se reprogramarán partidos de la Categoría Juniors Damas a la Selección Nacional por este Torneo 
solamente y que soliciten a programacion@femebal.com el adelanto de la fecha. 
No se suspenderán partidos por entrenadores afectados a dicho Torneo. 

Las reprogramaciones se realizarán de acuerdo al siguiente cronograma: 
Se adelanta para los días 19, 20 o 21 de Junio según lo disponga el Club Local.   
 

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. 
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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 previas a los Juegos Odesur, Panamericano Adulto Masculino 

y Mundial Juniors Femenino como así también fechas IHF. 


