CONVOCATORIA A LA LIGA DE EQUIPOS 2018
Llega una nueva edición de esta prestigiosa competencia que año a año genera mayor expectativa en la
familia del tenis de mesa de Buenos Aires. Para esta temporada se introducen algunas modificaciones con
el objetivo de mejorar la calidad y aumentar la participación en esta competencia central en la vida
deportiva de la federación y sus afiliadas.

Innovaciones Generales:
✓

Quienes hayan jugado al menos un partido representando a una institución, no podrán representar
a otra institución en la Liga de Equipos 2018.

✓

El ranking individual a tomar en cuenta para toda la temporada, será el último publicado al abrir la
inscripción para la Liga de Equipos 2018.

✓

Cada institución podrá tener un jugador invitado distinto en cada uno de los equipos que inscriba.

Innovaciones en Todo Competidor:
✓

Se cambia el nombre de Primera por SUPERLIGA.

✓

Se crea un nuevo torneo todo competidor: Promocional.

✓

Para inscribir equipo en los torneos de Reserva y Promocional, es obligatorio tener inscripto al
equipo de SuperLiga.

✓

Aquellos jugadores que disputen partidos en el torneo de SuperLiga, también podrán jugar en el
torneo de Reserva o Promocional.

✓

Durante una jornada, los jugadores que hayan disputado al menos un partido en Reserva no
podrán hacerlo en Promocional, y viceversa.

✓

Los torneos de Reserva y Promocional se jugarán en una sede centralizada bajo la organización y
supervisión de FeTeMBA. Los días de competencia serán los fines de semana y/o feriados.

✓

Cada torneo tendrá su fixture independiente de los demás.

✓

Los torneos de Reserva y Promocional serán divididos en grupos de al menos 6 equipos. De ser
posible, cada equipo disputará dos series por jornada.

✓

En el torneo de Reserva podrán participar jugadores con ranking de SEGUNDA división e inferiores.

✓

En el torneo de Promocional podrán participar jugadores con ranking de CUARTA división e
inferiores.

✓

Las series de los torneos de Reserva y Promocional se jugarán a 6 partidos con un mínimo de 4
jugadores.

✓

Ésta temporada habrá más ascensos y menos descensos en SuperLiga, de forma que la próxima
temporada quede conformada por:
-

SuperLiga división A: 14 equipos

-

SuperLiga división B: 14 equipos

-

SuperLiga división C: todos los equipos restantes

Innovaciones en Por Edades y Damas:
✓

Las ofertas iniciales de categorías serán:
-

Damas Sub-18

-

Damas Mayores

-

Caballeros Sub-13

-

Caballeros Sub-15

-

Caballeros Sub-18

-

Caballeros Sub-23

-

Caballeros Maxi-35

-

Caballeros Maxi-50

✓

Las categorías se abrirán según la demanda, con un mínimo de 4 equipos inscriptos.

✓

Cada club, podrá presentar un máximo de 2 equipos en cada categoría por edades y damas. Al
momento de la inscripción se deberá indicar un mínimo de 3 jugadores para cada equipo.

✓

Cada jugador podrá integrar la Lista de Buena Fe de un único equipo. No está permitida la doble
participación.

✓

Todas las categorías por edades y damas se jugarán en una sede centralizada bajo la organización
y supervisión de FeTeMBA. Los días de competencia de estas categorías serán los fines de semana
y/o feriados.

✓

Cada categoría tendrá su fixture independiente de las demás. Cada equipo disputará un máximo
de tres series por jornada.

✓

Las series de las categorías por edades se jugarán a 5 partidos con un mínimo de 2 jugadores. Se
utilizará el formato Copa Davis.

Premios en Efectivo:
✓

Esta temporada, el fondo para los premios en efectivo será proporcionado por la propia tesorería
de FeTeMBA.

✓

Se otorgarán premios en efectivo para los podios de la SUPERLIGA A, B Y C. según el siguiente
esquema:

POSICIÓN

SUPERLIGA
división A

SUPERLIGA
división B

SUPERLIGA
división C

Campeón

$ 15.000

$ 10.000

$ 6.000

Sub-campeón

$ 9.000

$ 6.000

$ 4.000

Tercero

$ 5.000

$ 3.500

$ 2.500

Se recomienda la lectura del REGLAMENTO DE LA LIGA DE EQUIPOS 2018, donde se encuentran explicados
en detalle todos los cambios para esta temporada:

Descargar Reglamento Todo Competidor
Descargar Reglamento por Edades y Damas
La inscripción abre el día 23 DE MARZO y cierra el 6 DE ABRIL.
Para inscribir el/los equipos de Todo Competidor, completar el: FORMULARIO

DE INSCRIPCIÓN
Para inscribir el/los equipos por Edades, completar el: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Para inscribir el/los equipos de Damas, completar el: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

ARANCELES VIGENTES


TORNEO DE
QUINIENTOS)

SUPERLIGA:

Inscripción

$2.500.-

(PESOS

DOS

MIL

El arancel deberá estar abonado antes del cierre de la inscripción y será requisito para poder comenzar la
participación en la Liga. Una vez realizado el pago, enviar el comprobante de depósito o transferencia a
tesoreria@fetemba.org.ar

 TORNEO DE RESERVA y PROMOCIONAL: Inscripción GRATIS.
Arancel por serie a disputar $600.- (PESOS SEISCIENTOS)

 TORNEO POR EDADES Y DAMAS: Inscripción GRATIS.
Arancel por serie a disputar $400.- (PESOS CUATROCIENTOS)


Las series que se disputen en los Play-Off de todas las categorías no tendrán costo.

Los aranceles deberán estar abonados una semana antes de que se dispute la fecha correspondiente y
será requisito para poder participar. Una vez realizado el pago, enviar el comprobante de depósito o
transferencia a tesoreria@fetemba.org.ar

COMPOSICIÓN DE LAS DIVISIONES SEGÚN
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EDICIÓN 2017
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PRIMERA A

PRIMERA B

PRIMERA C

MACABI
RIVER PLATE
ALVEAR CLUB
FERRO
TOP MINC
ATLANTA
CANGALLO
FÉNIX
LOURDES
SAN LORENZO
CAVA
NIKKEI

LA LEGIÓN
GIMNASTY
CASA DE PADUA
25 DE MAYO
TIGRE
INST.CIA. DE MARIA
CEDEM 2
LA PATRIADA
LA REJA
OESTE
PERETZ
ZENIT

GTM
HEBRAICA
TMR
UGAB
CEDIMA
PADILLA
UBA EXACTAS
PEÑAROL
MTM’S
ATENEO DE VERSAILLES
UVVA
RIOJA
SAN FERNANDO
CLUB URQUIZA
DEF. SANTOS LUGARES
CLUBES NUEVOS

13
14
15

Los saluda atentamente,

Ricardo Saragovi

Presidente

