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Cambio del Sistema de Competición

Atención Sr. Gustavo San Martín

Estimado Gustavo:

Sobre la base de nuestra conversación en la noche de hoy, quisiera informarles que en una revision de los cruces

eliminatorios de la competencia hemos encontrado un error en los cruces programados en el fixture de hockey.

Pedimos disculpas por dicho error, si bien puede ser tan minúsculo como el orden de los partidos de cuartos de

final , impactan notablemente sobre las semifinales tal como especificadas en  las Regulaciones de Torneo de la

Federación Internacional de Hockey-2019 Pan American games (Mayo 2019) sobre el cual las autoridades del

hockey debemos guiarnos y respetar todos los participantes del torneo para el correcto desarrollo del mismo.

Aun estando en un orden diferente a las Regulaciones de Torneo FIH nosotros hemos

decidido respetar el cronograma de los partidos de cuartos de final tal como en aparece en el Manual Tecnico Lima

2019 para facilitar la operación normal de la competencia y  la corrección hemos decido realizarla en los partidos

de Semifinales, donde en el Manual Tecnico debiendo  quedar de la siguiente Manera:

Los días Agosto 6 y Agosto 8: 09:30 17  Loser QF 1 vs Loser QF 3; 11:45. 18  Loser QF 2 vd Loser QF 4; 15:00.

19  Winner Q1 vs Winner QF 3; 17:15.  20  Winner QF 2 vs Winner Q 4. Solicitamos a ustedes gestionar con

urgencia este cambio ante las autoridades correspondientes para adecuarlo a las Regulaciones FIH y así evitar

cualquier futuro problema que pueda llegar a afectar la clasificación final que como ya todos sabemos es un

clasificatorio olímpico para este deporte. Desde ya agradecemos vuestra voluntad con la solución inmediata del

problema. Saluda atentamente: Alberto Coco Budeisky, Presidente de la PAHF.

Issued by: Alberto "Coco" Budeisky, Presidente PAHF This decision affects: RESULTS X

Time: 11:46 SCHEDULE X

Date: 5 AUG 2019 OTHER X
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