CIRCULAR Nº 1
La presente tiene por objeto informar a los y las señores/asresponsables municipales de
las Áreas de Deportes, aspectos relacionados con la 1° edición de la Copa Buenos Aires.
Al respecto, cumplimos en aclarar inquietudes surgidas de la reunión informativa llevada
a cabo por zoom en el día de la fecha,

• CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA COPA BUENOS AIRES
Cerrada la inscripción sistema plenus, encontrarán los segmentos de las 11 disciplinas
deportivas en cada categoría-sexo para conformar el representativo local en la COPA
BUENOS AIRES.
Éstas son:

DEPORTE

SEXO

CATEGORI
A
Sub-14

MODALIDAD

Básquet 3 vs 3

Masc. y fem.

Básquet 5 vs 5

Masc. y fem.

Beach Handball

Masc. y fem.

Sub-16

LIBRE

Cestoball

Fem.

Sub-14

LIBRE

Fútbol 11

Masc. y fem.
Masc.

Fútsal

Fem.

Handball

Masc. y fem.

Hockey

Masc. y fem.

Sub-16
Sub-15
Sub-17

Sub-14
Sub-16

LIBRE

LIBRE

LIBRE

Sub-14
Sub-14

LIBRE

Sub-16
Sub-14

ESC. ABIERTA

Sub-16

LIBRE

Sub-14
Sub-16

LIBRE

Rugby

Masc. y fem.

Vóleibol

Masc. y fem.

Vóleibol de Playa

Masc. y fem.

Sub-16
Sub-15
Sub-17
Sub-14

LIBRE
LIBRE
LIBRE

Este representativo podrá ser el ganador de la etapa local de la modalidad libre Copa
Buenos Aires o un selectivo de todos los que participaron de la misma (a criterio de la
autoridad municipal).
Ejemplo: 3 situaciones.
1. MODALIDAD LIBRE COPA BUENOS AIRES - MODALIDAD ESCOLAR ABIERTA
JUEGOS BONAERENSES
DEPORTES
BÁSQUET 5X5, FÚTBOL 11, FÚTSAL, HANDBALL S16, VOLEIBOL.
Los municipios realizarán las etapas locales en cada una de sus modalidades:
a. El ganador de la modalidad escolar abierta continúa su recorrido tradicional en los
Juegos Bonaerenses.
b. El ganador de la modalidad libre Copa Buenos Aires, podrá ser el representativo
local para las etapas posteriores de la Copa Buenos Aires o el municipio podrá generar
su equipo representante con los inscriptos dentro de esta modalidad.

2. MODALIDAD LIBRE COPA BUENOS AIRES- MODALIDAD LIBRE JUEGOS
BONAERENSES.
DEPORTES
BÁSQUET 3X3, BEACH HANDBALL, CESTOBALL, HOCKEY, RUGBY, VOLEIBOL DE
PLAYA.
Los municipios realizarán una única etapa local:
a. El ganador será el representante del municipio en los Juegos Bonaerenses.
b. El municipio podrá optar para su representante en la Copa Buenos Aires; elegir el
mismo ganador o generar su equipo representante con los participantes de esta

etapa local (todos los que conformen el equipo representativo del municipio para la
Copa Buenos Aires deben tener domicilio en ese mismo municipio).
3. HANDBALL S-14 ESCOLAR ABIERTA.
Los inscriptos podrán participar por su establecimiento educativo con la constancia
actualizada de alumno regular, aunque el domicilio de dicho establecimiento no
coincida con el distrito de residencia del participante, como así también, en el caso
que la residencia del participante se encontrara fuera de los límites de la provincia de
Buenos Aires

Los municipios realizarán una única etapa local:
a. El ganador será el representante del municipio en los Juegos Bonaerenses.
b. El municipio podrá optar para designar su equipo representativo en la Copa Buenos
Aires; elegir el mismo equipo o generarlo fusionando equipos de la misma escuela que
hayan participado de la etapa local (para la Copa Buenos Aires no hay límite de
federados).
OTRAS ACLARACIONES
• Un mismo participante podrá competir en ambos torneos. La participación en la
Copa Buenos Aires no afecta al cupo de los ganadores regionales de los Juegos
Bonaerenses.
• De clasificar para la instancia Final (semi final y final) de la Copa Buenos Aires los
participantes sólo podrán participar en un deporte.
• APOYO ECONÓMICO: El apoyo económico por inscripción (etapa local) y Regional
(traslados y arbitrajes) será en conjunto con los apoyos de Juegos Bonaerenses. En
cuanto a las Etapas Semifinales y Finales de Copa Buenos Aires se liquidarán con el de
la Final Provincial de Juegos Bonaerenses.
• Las instancias finales de la Copa Buenos Aires se desarrollarán durante los meses de
agosto y septiembre.
• Los ganadores de la Copa Buenos Aires representarán a la provincia de Buenos Aires
en los Juegos Nacionales Evita 2022.

• La Final Nacional de los Juegos Nacionales Evita 2022 se llevará a cabo entre los días
24 al 29 de octubre de 2022, en la ciudad de Mar del Plata (confirmada por la
Secretaría de Deportes de la Nación).
• Para el resto de las disciplinas deportivas que compiten en los Juegos Nacionales
Evita 2022, Juveniles y Adaptados, se realizarán distintas competencias las cuáles
serán organizadas a través de una tarea conjunta entre la Subsecretaría de Deportes,
las Federaciones respectivas y los municipios de la provincia de Buenos Aires.
• Se informará a los municipios la modalidad de inscripción y participación en cada
disciplina, pudiendo disputar distintas instancias y modalidades de competencias.

La Plata, 22 de abril de 2022.

Dir. Pcial. Torneos y Eventos Deportivos
Subsecretaría de Deportes
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
Provincia de Buenos Aires

