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

CIRCUITO DE DOBLES TEMPORADA 2017/2018
ETAPA NRO 6 – MASTER FINAL
Día: DOMINGO 3 DE JUNIO DE 2018
Sede: ALVEAR CLUB
Estimados delegados:
Tenemos el agrado de invitarlos a participar del 6º TORNEO DEL CIRCUITO DE
DOBLES, torneo final de temporada que entregará puntaje doble para la Carrera de
Campeones y que se jugará el domingo 3 de junio en la sede del club Alvear, sito en
José E. Rodó 4190, Parque Avellaneda - Capital Federal (cómo llegar, hacer clic acá).

Cronograma tentativo de Juego
❖ CATEGORIA DOBLES MIXTO Y DOBLES MAXI
o Apertura de Inscripción: 8:30 hs
o Cierre de Inscripción: 9:10 hs
o Comienzo de Juego: 9:30 hs
Se deberá optar por una u otra categoría.

❖ CATEGORIA PRIMERA DIVISION
o Apertura de Inscripción: 11:30 hs
o Cierre de Inscripción: 12:10 hs
o Comienzo de Juego: 12:30 hs
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❖ CATEGORIA SEGUNDA DIVISION
o Apertura de Inscripción: 14:30 hs
o Cierre de Inscripción: 15:10 hs
o Comienzo de Juego: 15:30 hs

❖ CATEGORIA TERCERA DIVISION
o Apertura de Inscripción: 17:30 hs
o Cierre de Inscripción: 18:10 hs
o Comienzo de Juego: 18:30 hs

Inscripción
El cierre de inscripción de cada categoría se realiza 20 minutos antes del inicio para dejar el
tiempo suficiente al sorteo de grupos.
Aranceles:
$320.- por pareja para las categorías 1ra, 2da, 3ra y Maxis.
$270.- para la categoría Dobles Mixtos.
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.
IMPORTANTE: Por cuestiones organizativas que tienen que ver con el cumplimiento
de los horarios tentativos de juego de cada categoría, se limita la cantidad máxima de
parejas inscriptas a 3 por mesa de juego.
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Restricciones vigentes
A los efectos de garantizar la competitividad de todas las parejas, se aplicarán restricciones en la
inscripción en las categorías Primera, Segunda y Tercera.
Se le asignará un puntaje a cada jugador de acuerdo con su categoría en el ranking
individual publicado el 19 de septiembre de 2017:
• Los jugadores de División de Honor tendrán CERO (0) puntos, podrán jugar 1ra, 2da y
Mixtos.
• los de Primera tendrán UN (1) punto, podrán jugar 1ra, 2da y Mixtos.
• los de Segunda DOS (2) puntos, podrán jugar 1ra, 2da, 3ra. y Mixtos.
• los de Tercera TRES (3) puntos, podrán jugar 1ra, 2da, 3ra. y Mixtos.
• los de Cuarta CUATRO (4) puntos, podrán jugar 1ra, 2da, 3ra. y Mixtos.
• los de Quinta CINCO (5) puntos, podrán jugar 1ra, 2da, 3ra. y Mixtos.
• los de Sexta o aquellos jugadores que nunca hayan participado de un torneo individual
tendrán SEIS (6) puntos, podrán jugar 1ra, 2da, 3ra. y Mixtos.
• A partir del segundo torneo y hasta finalizar la temporada, se considerará a los
fines de preclasificar a los jugadores, la Carrera de Campeones del Torneo de
Dobles 2017-2018 de cada categoría y luego, el Ranking General publicado el 19
de septiembre de 2017.
• A efectos del Ranking Individual, los torneos del Circuito de Dobles tienen un factor de 0.5
para partidos ganados y de 0.0 para partidos perdidos.
• Participación por edad: todas las edades se consideran cumplidas o a cumplir durante el año
calendario correspondiente al torneo en el cual un jugador quiera participar.
• En caso de jugadores nuevos que nunca hayan jugado torneos federados, se considerara su
ranking actual en el circuito TMT para categorizarlo.
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Conformación de Parejas según su Puntaje:
• Categoría Dobles Mixtos: Puede cualquier pareja integrada por un jugador de cada sexo.
• Categoría 1ra: Puede participar cualquier pareja. No hay puntos mínimos.
• Categoría 2da: Las parejas deben sumar 4 puntos como mínimo.
• Categoría 3ra: Las parejas deben sumar 8 puntos como mínimo.
• Categoría Maxis: puede cualquier pareja integrada por jugadores con un mínimo de 35
años, cumplidos o a cumplir durante la temporada.

A continuación, se detallan las categorías en las que puede participar una pareja según las
categorías de los jugadores que la conforman:

Los saluda atentamente,
RICARDO SARAGOVI
Presidente

ANDRES LOMOVASKY
Tesorero
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