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

Ref.: 3º Torneo Grand Slam Temporada 2018-2019
“ANALIA CANDELA”
CATEGORIAS: TODO COMPETIDOR
Día 1: SÁBADO 8 DE DICIEMBRE DE 2018
Día 2: DOMINGO 9 DE DICIEMBRE DE 2018
Sede: INSTITUTO ROMERO BREST

Estimados delegados y/o jugadores:
Tenemos el agrado de invitarlos a participar del 3º
Torneo Grand Slam “ANALÍA CANDELA”, tercer torneo de la temporada 2018-2019, que se
jugará el sábado 8 y el domingo 9 de diciembre de 2018, en la sede del Instituto Romero Brest,
Miguel Sánchez 1338 (cómo llegar, hacer clic acá).
 La inscripción cerrará en forma PROVISORIA el lunes 3 de diciembre a las 22 horas y
en forma DEFINITIVA el martes 4 a las 22 horas. Se aceptarán bajas hasta las 12
horas del miércoles 5. El sorteo y cronograma de juego serán publicados por los
canales de comunicación habituales. La inscripción se realiza en nuestra página web.
 Si por cuestiones de organización es necesario, algunas categorías podrán jugarse en el
Gimnasio C del Cenard.
 Se jugará con pelotas Donic P40+ 3*.
 Se podrán comprar pelotas en Mesa de Control a $50 cada una para quienes no
lleven sus propias pelotas al torneo para la entrada en calor.

CRONOGRAMA TENTATIVO
A continuación, dejamos el cronograma tentativo de juego de cada categoría:

SÁBADO 8



Séptima División (por la mañana)



Llave de Séptima División (a partir del mediodía)



Zonas Pre-Qually (después del mediodía)



Llave de Sexta División (por la tarde)



Llave de Quinta División (por la tarde)

DOMINGO 9
 Zonas Qually (por la mañana)
 Llave de Cuarta División (a partir del mediodía)
 Llave de Tercera División (a partir del mediodía)
 Zonas Campeonato (después del mediodía)
 Llave de Segunda División (por la tarde)
 Llave de Primera División (por la tarde)
 Llave de División de Honor (por la tarde)

ARANCELES:
 Todas las categorías: $400.- (pesos cuatrocientos).
 Jugadores cuyo domicilio legal se encuentre dentro de la jurisdicción de FeTeMBA y
representen a otra federación, abonarán un 50% adicional respecto de los importes
consignados precedentemente.
 Jugadores Libres (jugadores que no representen a ninguna institución) abonarán el doble
(100% adicional) de los importes consignados precedentemente.
SE INFORMA QUE, EN ESTE SEMESTRE, LA HABILITACIÓN DE LOS JUGADORES SE ENCIENTRA
TOTALMENTE BONIFICADA.
Los datos de la cuenta de la federación son los siguientes:
Banco Ciudad de Buenos Aires
Razón Social: Federación de Tenis de Mesa de Capital y Conurbano
CUIT: 30-68724607-8
Sucursal: 5
N° de Cuenta: 29191/4
Tipo: Caja de Ahorro.
CBU: 02900056 10000002919143

Nota: los jugadores federados nuevos o que tengan más de 3 años de inactividad en torneos
federados (último partido jugado: 31/12/2014), tendrán bonificada la habilitación anual y
recibirán un 50% de descuento en el primer torneo individual que jueguen durante este año.
Una vez realizado el pago enviar el comprobante a administracion@fetemba.org.ar para su correcta
acreditación.

Los saluda atentamente,

RICARDO SARAGOVI
Presidente

ANDRES LOMOVASKY
Tesorero

