REF.: 1º etapa 2017 - 2018

circuito senior
Estimados delegados y/o jugadores:
Tenemos el agrado de comunicarnos con ustedes
para informarles acerca de la Apertura de Inscripción de la 1º Etapa del
Circuito Sénior 2017-2018.
Esta temporada trae como novedad la incorporación de las categorías
Caballeros Maxis 60 y Maxis 70 y la eliminación de Maxis 65, de forma tal de
estar más alineadas con las que se disputan a nivel equipos en el Torneo
Nacional que organiza la Federación Argentina.

DAMAS MAXIS

Las categorías Senior de las Damas se jugarán el sábado 19 de agosto en el
club Peñarol, Paraguay 2199, Valentín Alsina.
Horarios tentativos:
Damas Maxi 35 - por la tarde
Damas Maxi 50 - por la tarde temprano.
La inscripción cerrará en forma PROVISORIA el sábado 12 a las 22 hs y en
forma DEFINITIVA el DOMINGO 13 A LAS 22 hs. Se aceptarán bajas hasta las
12 hs del lunes 14 de mayo. El sorteo y cronograma de juego será publicado el
miércoles 16 por los canales de comunicación habituales. La inscripción se
realiza en nuestra página web.

CABALLEROS MAXIS

Las categorías Senior de los Caballeros se jugarán el domingo 27 de agosto
en el club Padilla, Las Heras 3259, Villa Martelli.
Horarios tentativos:
Caballeros Maxi 35 – por la tarde.
Caballeros Maxi 45 – por la tarde temprano.
Caballeros Maxi 55 – por la mañana temprano.
Caballeros Maxi 60 – por la tarde temprano.
Caballeros Maxi 70 – por la mañana temprano.
RECORDAMOS QUE, POR REGLAMENTO, HASTA 12 JUGADORES
INSCRIPTOS PASAN TODOS A LA LLAVE FINAL UNICA. Si hubiera
zonas de 4 jugadores, pasan los 3 primeros a la llave final. POR
ENCIMA DE ESE NUMERO, SE JUEGAN LLAVES A Y B.

La inscripción cerrará en forma PROVISORIA el domingo 20 a las 22 hs y en
forma DEFINITIVA el lunes 21 a las 22 hs. Se aceptarán bajas hasta las 12 hs
del martes 22. El sorteo y cronograma de juego será publicado el jueves 24
por los canales de comunicación habituales. La inscripción se realiza en
nuestra página web.

aranceles
Categorías Damas y Caballeros Maxis ........................................... $260.Las jugadoras que participen en las categorías de Damas Maxis podrán
jugar sin cargo la categoría inferior de damas o la equivalente por edad
de caballeros.
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