
 
TMT ProTour 2017 

Sábado 13 y Domingo 14 de Mayo 
Ce.Di.Ma. (Dr. Ignacio Arieta 3950, San Justo) 

 
Reservá tu lugar: INSCRIPCIÓN "ON-LINE" 

 
 
Llega la Primer Edición del año, del TMT ProTour, el tradicional torneo del Circuito Tenis de 
Mesa para Todos, que cuenta con características propias de un torneo profesional y gran 
cantidad de atractivos: 

 

 SUMAS DOBLE RATING EN TODOS LOS PARTIDOS DE 2DA.FASE 

 PARTIDOS AL MEJOR DE 5 SETS DESDE 8vos. de FINAL EN TODAS LAS DIVISIONES 

 IMPORTANTES TROFEOS PARA LOS GANADORES 

 PREMIOS POR $3600 EN EFECTIVO PARA LOS GANADORES DE 1RA. DIVISIÓN 

 COPA DE CLUBES EN CADA JORNADA 

 ARBITRAJE PROFESIONAL DURANTE LAS INSTANCIAS FINALES 

 AMPLIO ESPACIO DE JUEGO 

 

CRONOGRAMA Y CUPOS 
En esta ocasión, el cronograma habitual con competencias de Sexta a Primera División de TMT, 
incluye dos competencias adicionales para niños y jóvenes que durante el año no superen los 
15 años de edad. 
 
Sábado, 13 de Mayo 

9.30 hs 5ta. División 58 cupos disponibles 

12.30 hs 4ta. División 58 cupos disponibles 

15.30 hs 3ra. División 58 cupos disponibles 

 
Domingo, 14 de Mayo  

10.00 hs 2da. División 40 cupos disponibles 

10.30 hs 5ta. INTERESCUELAS 20 cupos disponibles 

13.00 hs 1ra. División 40 cupos disponibles 

13.30 hs 6ta. INTERESCUELAS 20 cupos disponibles 

15.30 hs 6ta. División 58 cupos disponibles 

 
IMPORTANTE: 

 Quienes deseen participar en las competencias de INTERESCUELAS, deberán cumplir con el requisito de edad, poseer un 
Rating TMT acorde a la división de la competencia y no haber jugador en competencias para jugadores federados de 
FeTeMBA. 

 Las competencias 5ta. y 6ta. INTERESCUELAS, no acreditan puntos para la Carrera de Campeones Individual, ni para la Copa 
Challenger de Clubes del Circuito Interescuelas. 

 Conforme al criterio del Circuito TMT, los cupos de cada competencia podrán ser ampliados o reducidos hasta el momento de 
inicio de cada competencia. 

 

https://www.google.com.ar/maps/place/Cedima+-+Centro+de+Discapacitado+de+la+Matanza/@-34.6861223,-58.552563,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bcc8a1d9904039:0xb39a73637bbbe14e!8m2!3d-34.6861267!4d-58.5503743
http://www.tenisdemesaparatodos.com/jugadores_inscripciones.asp
http://www.tenisdemesaparatodos.com/torneos_ampliar.asp?codigo=4506
http://www.tenisdemesaparatodos.com/torneos_ampliar.asp?codigo=4507


INSCRIPCIÓN "ON-LINE"  
En el TMT ProTour, la inscripción se realiza en forma anticipada a través de la página de TMT, 
ingresando con Número de Jugador y Clave Personal: 
 

1ra. ETAPA DE INSCRIPCIÓN 
Desde: Martes 02/05/2017 - 12.00 hs 
Hasta: Lunes 08/05/2017 - 11.59 hs  
Esta etapa es exclusivamente para anotarse en la división a la que se pertenece, con excepción de quienes 
quieran anotarse en competencias INTERESCUELAS, que de contar con Rating TMT de 6ta. División, estarán 
habilitados para inscribirse en las 2 competencias para INTERESCUELAS. 

 

2da. ETAPA DE INSCRIPCIÓN 
Desde: Martes 09/05/2017 - 12.00 hs 
Hasta: Jueves 11/05/2017 - 11.59 hs 
En esta etapa podrás anotarte en competencias para divisiones de cualquier nivel superior. 
 
IMPORTANTE: 

 En cada una de estas etapas, los Jugadores "Activos" tendrán prioridad sobre aquellos que no hayan participado de un Torneo 
TMT en los últimos 6 meses. Al finalizar cada etapa, los jugadores "Inactivos" que hayan solicitado su inscripción, recibirán su 
confirmación para participar en la competencia elegida siempre que queden cupos disponibles. 

 Quienes durante el período de inscripción experimenten un cambio de división, podrán optar por participar en la competencia 
correspondiente a su nueva división o desistir de la inscripción con eximición de la obligación de pago. 

 Inscribirse de manera "ON-LINE" representa obligación de pago del arancel correspondiente. 

 

INSCRIPCIÓN PRESENCIAL 
En Mesa de Control, 30 minutos antes del inicio de cada competencia y sólo en caso de existir cupos disponibles. 

 

LISTA DE ESPERA 
Se habilitará en el mismo día del torneo y para cada competencia, una lista de espera en Mesa de Control que se 
abrirá 45 minutos antes del horario indicado para su inicio. Si al finalizar la "Registración" hubiera cupos disponibles, 
los mismos se cubrirán con la mencionada lista por orden de anotación. 

 
REGISTRACIÓN 
En Mesa de Control 30 minutos antes del inicio de la competencia. 
Los horarios indicados corresponden al horario previsto para el inicio de la competencia. Sera necesario presentarse 
con 30 minutos de anticipación en Mesa de Control para confirmar la participación en cada competencia y abonar 
la inscripción. El sorteo de cada competencia se realiza únicamente con quienes hayan cumplimentado este trámite. 

 

ARANCELES: 
Todo Competidor "ON-LINE": $200.- 
Todo Competidor Presencial: $250.- 
Interescuelas: 1 Competencia $150.- / 2 Competencias $250.- 
 

Reglamento de la Competencia 
 

www.tenisdemesaparatodos.com 
mailto:minfo@tmtweb.com.ar 
whatsapp: +54 9 11-5883-9889 

 
 

  

 

http://www.tenisdemesaparatodos.com/archivos/TMT%20-%20REGLAMENTO%20TORNEOS%20PROTOUR%20v3%20(Abril%202016).pdf
www.tenisdemesaparatodos.com
mailto:minfo@tmtweb.com.ar

