
CLUB DEPORTIVO OCTOPUSH CALI 

 

 Reconocimiento Deportivo Nº 4162.0.21.008 - 20 de enero de 2012  

Convocatoria 

 

Santiago de Cali 05 de febrero de 2014 

 

CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES DE HOCKEY SUBACUATICO 

MODALIDAD 6X6 

 

El Club Deportivo Octopush Cali se complace en invitar a toda la comunidad de 

hockey subacuático del país para participar en el encuentro nacional de hockey 

subacuático. Modalidad 6x6, 22 al 24 de marzo del 2014 en la ciudad de Cali, 

piscinas Alberto Galindo H.  

 

 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
 

La organización del evento estará a cargo del club deportivo Octopush Cali 

cuyo presidente es el Señor JHON EDUAR GONZALEZ M.  
 

Director General: JHON EDUAR GONZALEZ M. 

Celular y whatsapp: 313 697 12 14  
E-Mail:jhonuwh@hotmail.com  

Juez principal: se escogerá por votación en la reunión informativa  

Delegado livas: Por confirmar 

Cuerpo Medico: estará a cargo de EMI y Un paramédico durante todas las 
jornadas del evento. 

Dirección: Piscinas Olímpicas Alberto Galindo Herrera.  
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INSCRIPCIONES 

Cada equipo participante deberá hacer la inscripción en el formato respectivo 
(Anexo 1) que se encuentra en la presente convocatoria, y enviarla al correo 

electrónico  jhonuwh@hotmail.com hasta el miércoles 05 de marzo del 2014 
 

La inscripción tiene un costo de 250.000 pesos por equipo hasta el 

miércoles 05 de marzo del 2014 y 295.000 hasta el miércoles 12 de 

marzo del presente año, la cual se consignara a la cuenta de ahorros 

No. 813-670846-26 de BANCOLOMBIA a nombre de JHON EDUAR 
GONZALEZ, la copia de la consignación debe enviarse junto con el 
(anexo 1) al correo jhonuwh@hotmail.com hasta el día jueves 13 de marzo 

de 2014.    
 

 

Horario 

Sábado 22 de Marzo de 2014:  

 

9:00 AM  a 10:00 AM  Reunión informativa 

10:00 AM a 10:30 AM Reunión de jueces 

10:30 AM a 11:00 AM Reunión de líderes del hockey subacuático de 

Colombia (temas estado del H.S en Colombia actualizaciones y demás) 

11:30 AM piscina habilitada para afloje  

12:00 M a 8:00 pm  Torneo. 

 

Domingo 23 de Marzo de 2014: 

 

8:00 AM a 7:00 PM Torneo 

  

Lunes 24 de Marzo de 2014:   

 

8:00 AM a 1:00 PM.   Finales 

1:00 PM a 2:00 PM. Premiación 
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Reglamento interno del campeonato  

 

Con el ánimo de formalizar las competencias a nivel nacional y en búsqueda de 

estandarizar los campeonatos y adquirir una sana competencia, presentamos 

el reglamento interno del campeonato. 

1. Cada equipo estará conformado por un máximo de 12 jugadores 

(masculino, femenino, mixto) 

2. Se jugara en dos categorías  

2.1 Categoría A: equipos con jugadores experimentados sin importar 

masculino o femenino 

2.2 Categoría B: equipos con jugadores nuevos o categoría sub 15 sin 

importar masculino o femenino 

3. Un jugador no podrá estar en las dos categorías. Y mucho menos en dos 

o más equipos. 

4. No se aceptaran refuerzos de jugadores de otros clubes. 

4.2 Si un jugador pertenece a un club X y va a participar por el club Z 

deberá presentar carta de liberación, paz y salvo y ficha de 

inscripción de su nuevo club. (si esto no se realiza al finalizar el 

primer partido del equipo infractor quedara descalificado del evento y 

no se devolverán dineros por concepto de inscripción) 

5. Para hacer reclamaciones o demandas de partidos el equipo afectado 

deberá presentar su reclamación por escrito acompañado de 30.000 

pesos. Si la reclamación falla a favor se devolverá el dinero. De lo 

contrario quedara en los fondos de la organización. 

6. La máxima autoridad del campeonato será: el director del campeonato, 

el juez principal del campeonato y el delegado de la liga vallecaucana de 

actividades subacuáticas. 

 

Cualquier inquietud comunicarse con: 

JHON EDUAR GONZALEZ M. 

Presidente club deportivo Octopush Cali  

Celular y whatsapp: 313 697 12 14  

E-Mail:jhonuwh@hotmail.com  
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Anexo  

 

 

Club: ____________  Categoría: ________  Rama: __________  

No. Nombre Juez Celular 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Observaciones: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 

Espacio para especificar nombre del capitán y/o entrenador, número de celular 

y cualquier información adicional.  

 


