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

CIRCUITO DE DOBLES TEMPORADA 2018/2019 

ETAPA NRO 1  

Día: DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2018 

Sede: INSTITUTO ROMERO BREST 

Estimados delegados: 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar del 1º TORNEO DEL CIRCUITO DE 

DOBLES DE LA TEMPORADA 2018-2019, que se jugará el domingo 12 de agosto en la 

sede del Instituto Romero Brest, Miguel Sánchez 1338 (cómo llegar, hacer clic acá).   

Rogamos consultar el nuevo Reglamento del Circuito de Dobles, con toda la 

información actualizada sobre el formato de juego del campeonato y las nuevas 

categorías que se disputaran a partir de esta temporada. Pueden consultar el 

Reglamento haciendo clic acá. 

Cronograma tentativo de Juego 

PRIMER TURNO DE JUEGO: 

❖ CATEGORIA HASTA TERCERA DIVISION 

o Cierre de Inscripción: 9:00 hs 

o Comienzo de Juego: 9:30 hs 

❖ CATEGORIA MIXTOS 

o Cierre de Inscripción: 9:30 hs 

o Comienzo de Juego: 10 hs 

     Se deberá optar por una u otra categoría. 

https://www.google.com.ar/maps/place/ISEF+No.1+Dr.+Enrique+Romero+Brest/@-34.5435791,-58.4593388,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bcb42145c4c8d9:0xc33a7f6fc7194af7!8m2!3d-34.5435791!4d-58.4571501
http://www.fetemba.org.ar/descargas/2018/reglamentos/ReglamentoDeDobles2018-2019vf.pdf
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SEGUNDO TURNO DE JUEGO: 

❖ CATEGORIA HASTA QUINTA DIVISION 

o Cierre de Inscripción: 13 hs 

o Comienzo de Juego: 13:30 hs 

❖ CATEGORIA LIBRE 

o Cierre de Inscripción: 13:30 hs 

o Comienzo de Juego: 14 hs 

❖ CATEGORIA MAXIS 

o Cierre de Inscripción: 14 hs 

o Comienzo de Juego: 14:30 hs 

    Se deberá optar por solo una de estas tres categorías. 

 

TERCER TURNO DE JUEGO: 

❖ CATEGORIA HASTA QUINTA DIVISION 

o Cierre de Inscripción: 17 hs 

o Comienzo de Juego: 17:30 hs 

❖ CATEGORIA HASTA PRIMERA DIVISION 

o Cierre de Inscripción: 17:30hs 

o Comienzo de Juego: 18 hs 

         Se deberá optar por una u otra categoría. 

 

Inscripción 

➢ Habrá una preinscripción que cerrará el MIERCOLES 8 de agosto a las 22 

horas. Quienes se preinscriban tendrán prioridad respecto de quienes deseen 

anotarse el mismo día de competencia y, además, accederán a un descuento en 

el costo de inscripción.  
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➢ La preinscripción se hace completando el siguiente formulario online: 

Formulario de Preinscripción Circuito Dobles 

➢ Quienes no se preinscriban, podrán anotarse hasta 30 minutos antes de 

comenzar la categoría, en la medida que queden cupos disponibles.  

➢ Los cupos disponibles por categoría estarán determinados por la 

disponibilidad de mesas que haya en el lugar de juego. 

El cierre de inscripción de cada categoría se realiza 30 minutos antes del inicio para dejar el 

tiempo suficiente al sorteo de grupos.  

Aranceles: 

➢ Para las parejas preinscriptas, el costo será de $300 para todas las categorías 

excepto Mixtos, que tendrá un costo de preinscripción de $250. Este arancel 

deberá será abonado de manera obligatoria mediante transferencia o depósito 

bancario en la cuenta de la Federación, con fecha limite el viernes previo al torneo, e 

informado a la cuenta de correo administracion@fetemba.org.ar. Quienes no cumplan 

con este requisito, perderán su lugar en la preinscripción. 

➢ Para las parejas que se anoten el día del torneo, el costo será de $350 para 

todas las categorías excepto Mixtos, que tendrá un costo de inscripción de 

$300.  

Pedimos la colaboración de todos los participantes para inscribirse con la debida antelación, 

arbitrando cuando les corresponde los partidos designados, y en todo aquello que favorezca la 

continuidad del torneo según el cronograma previsto. 

Los saluda atentamente, 

 
 
 
 
 

RICARDO SARAGOVI     ANDRES LOMOVASKY 
Presidente        Tesorero 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe2GdR4BIPU4NKFLt9DlMRzdA3npi9UfrEYzLYG4SC2f_ZrQ/viewform?usp=sf_link.

