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

Ref.: 6º Torneo Súper Serie Temp. 2017/2018
“KIM HAE HA”
CATEGORIAS:

*CABALLEROS MENORES
*DAMAS MENORES Y MAYORES
*TODO COMPETIDOR

Días: SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018
Sede: ESTADIO MULTIDEPORTIVO FERROCARRIL OESTE
MARTIN DE GAINZA 210 - CABALLITO
Estimados delegados y/o jugadores:
Tenemos el agrado de invitarlos a participar del 6º
Torneo Súper Serie “”, que se jugará el sábado 21 y domingo 22 de abril en el Estadio
Multideportivo del club Ferrocarril Oeste, sito en Martin de Gainza 210 (como llegar,
hacer clic acá).
Importante:
La inscripción cerrará en forma PROVISORIA el viernes 13 a las 21 hs y en forma DEFINITIVA el
domingo 15 a las 21 hs. Se aceptarán bajas hasta las 12 hs del lunes 16. El sorteo y cronograma de
juego será publicado el miércoles 18 por los canales de comunicación habituales. La inscripción
se realiza en nuestra página web en el enlace www.fetemba.org.ar/delegados

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

SABADO 21 de abril
➢ CABALLEROS SUB11: Por la mañana
➢ CABALLEROS SUB13: Por el mediodía / tarde temprano
➢ CABALLEROS SUB15: Por la mañana
➢ CABALLEROS SUB18: Por la tarde temprano
➢ CABALLEROS SUB23: Por la mañana
➢ DAMAS SUB11: Por la mañana / mediodía
➢ DAMAS SUB15: Por la tarde temprano
➢ DAMAS MAYORES: Por la tarde

DOMINGO 22 de abril

➢ DIVISION DE HONOR – Por la tarde
➢ PRIMERA DIVISION – Por la mañana
➢ SEGUNDA DIVISION – Por la mañana
➢ TERCERA DIVISION – Por la tarde
➢ CUARTA DIVISION – Por la tarde
➢ QUINTA DIVISION – Por la tarde
➢ SEXTA DIVISION – Por la mañana
Nota: las categorías Damas Mayores y División de Honor entregarán premios en
efectivo a los 3 primeros. Se juega partido por el tercer puesto.

ARANCELES:
➢ Categorías Caballeros y Damas Menores y Mayores: $270.- (pesos doscientos setenta)
➢ Categorías Todo competidor $320.- (pesos trescientos veinte)
➢ Jugadores Invitados por clubes afiliados a Fetemba, 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 junto con las inscripciones es OBLIGATORIO realizar el correspondiente pago
de la HABILITACION SEMESTRAL DE CADA JUGADOR ANOTADO por primera vez en el año,
cuyo valor es de $150 (pesos ciento cincuenta). El mismo deberá realizarse vía depósito o transferencia
bancaria a la siguiente cuenta:
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:

tesoreria@fetemba.org.ar, con copia a

info@fetemba.org.ar, para su correcta acreditación.

Los saluda atentamente,

RICARDO SARAGOVI
Presidente

ANDRES LOMOVASKY
Tesorero

