
 
 

Federación de Tenis de Mesa de la Ciudad de Buenos Aires y 

Conurbano 

X COPA CIUDAD DE BUENOS AIRES 2017 
 

 

Estimados delegados: 

 

Les informamos que se encuentra abierta la inscripción para la X Copa Ciudad de 

Buenos Aires, a realizarse los días 7 Y 8 de octubre en las instalaciones de O.H.A. 

Macabi, Sargento Cabral 4102, San Miguel, Prov. de Buenos Aires (como llegar, 

hacer clic acá) 

 
Se adjunta el reglamento actualizado (por favor leerlo antes de efectuar la 

inscripción) y el formulario de inscripción. El ranking individual a considerar será el 

último publicado en la página de la federación. 

 

En esta edición, nuevamente se entregarán premios en dinero en la competición 

por equipos, según lo estipulado en el reglamento adjunto. 

 

Asimismo, como es tradición, estará en juego la Copa Ciudad (de acuerdo a los 

resultados obtenidos por los clubes en todos los eventos). 

 

Cronograma tentativo: 
 

 

Programa de competencia tentativo: 

 

Día 1 – sábado 7 de octubre 

✓ Por la mañana: Evento Equipos, Etapa Qually 

✓ Por la tarde: Evento Equipos, Zonas Campeonato y Fase Final “Copa Buenos Aires 

de Bronce” 

  

https://www.google.com.ar/maps/place/Macabi/@-34.569034,-58.731037,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x10c6364a59876697!8m2!3d-34.569034!4d-58.731037


 

Día 2 – Domingo 8 de octubre 

✓ Por la mañana: Evento Equipos, Fase Final “Copa Buenos Aires de Oro”, “Copa 

Buenos Aires de Plata” y “Copa Buenos Aires de Oro” 

✓ Premiación Evento Equipos 

✓ Por la tarde: Evento Dobles, Etapa Qually y Cuadro Principal y Evento Individual 

✓ Premiación Evento Dobles y Evento Individual 

✓ Premiación Copa Institucional 

 

 

Cierre preliminar: DOMINGO 1 DE OCTUBRE, 22 HORAS 

Cierre definitivo: LUNES 2 DE OCTUBRE, 22 HORAS. 

El Formulario de Inscripción deberá enviarse vía e-mail a info@fetemba.org.ar. Solo 

se considerarán válidas aquellas inscripciones que hubieran sido abonadas y su 

pago debidamente informado al Coordinador Administrativo al momento del 

cierre de inscripción. Una vez realizado el pago enviar el comprobante a: 

info@fetemba.org.ar con copia a coordinacionadministrativa@fetemba.org.ar para su 

correcta acreditación. 

 

Para que las inscripciones sean aceptadas estas deberán haber sido abonadas. El 

costo de la inscripción por institución será de $1500.- (pesos un mil quinientos). El 

pago de este monto implicará el derecho de participación en todos los eventos. El 

monto debe ser depositado en la cuenta bancaria de la federación: 

 

Razón Social: Federación de Tenis de Mesa de Capital y Conurbano 

CUIT: 30-68724607-8 

N° de Cuenta: 005-5132/9 BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Sucursal: 5 Tribunales 

Tipo: Cuenta Corriente 

CBU: 02900056 10000002919143 

Los saluda atentamente, 

 

 

Lic. Osvaldo Guadalupe Lic. Sebastián Nagata 

Presidente  Secretario 
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