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

Doble puntaje en el Torneo Regional del NOA
Lunes, 08 de octubre de 2018
El próximo Domingo (14/10), TMT acompañará a la Asociación Norte de Tenis de
Mesa (Sgo. del Estero), en el popular Torneo Regional del Noa. Los resultados serán
publicados en la WEB de TMT y ofrece sumar doble puntaje desde el inicio de la
Fase Eliminatoria.
Crecen los lazos entre TMT y las diversas Asociaciones Tenismesísticas del interior
de nuestro país. En esta ocasión, TMT acompañará a la Asociación Norte de Tenis
de Mesa en el desarrollo del torneo en homenaje al Folklorista Alfredo Abalos.
A partir de las 9.00 hs del Domingo 14 de Octubre, se disputarán 12 competencias
para jugadores federados y no federados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUB10
SUB 13 INICIADOS
SUB 13 FEDERADOS
SUB 16 INICIADOS
SUB 16 FEDERADOS
SUB 18
MAYORES
MAXI 40 MASCULINO
MAXI 60 MASCULINO
DAMAS INFANTILES
DAMAS MAXI
DAMAS LIBRES

Este tradicional torneo del noroeste de nuestro País, reúne usualmente a jugadores
de todas las provincias de esa región, y se aguardan cerca de 200 participantes
para esta edición.
El torneo tendrá lugar en el Nodo Tecnológico SdE, un marco excepcional donde
se dispondrán más de 20 mesas y Asociación Norte Tenis de Mesa, con el apoyo
de las Secretarías de Cultura, Deportes y Turismo de Santiago del Estero, invita
especialmente en esta ocasión, a los jugadores de TMT a participar de las
competencias y el resto de las actividades programadas para la jornada.
Por su parte, como atractivo adicional, TMT hará registro de los resultados
producidos en todas las competencias y acreditará puntaje doble desde octavos
de final para los jugadores del circuito que deseen participar.

Más info sobre el Torneo Regional del NOA
Conocé más sobre el torneo del próximo fin de semana en Santiago del Estero, que
incluirá gratis a partir del día Sábado un Tour por la Ciudad, una clínica de Tenis de
Mesa, Premios, Sorteos y show artístico de folklore para los participantes y sus
acompañantes. Excelentes opciones para alojarte cerca del salón de juego por
poco dinero.
Santiago del Estero prepara una verdadera fiesta para los amantes del Tenis de
Mesa. No se trata sólo de un torneo más ya que el programa ofrece una serie de
actividades para el disfrute del jugador y sus acompañantes desde el Sábado 13.
Ese Sábado por la tarde, los participantes del torneo y sus allegados podrán disfrutar
de manera gratuita de un Tour por la histórica Ciudad de Santiago del Estero y
participar de la Clínica de Tenis de Mesa que ofrecerán los profesores de las Escuelas
de Iniciación Deportiva de FATM, Exequiel Cerpa de Jujuy y Eber Calosso de Santiago
del Estero. Hacia la noche, habrá espectáculos artísticos, con música en vivo y
danzas, premios, sorteos y una exquisita propuesta gastronómica regional a precios
populares.
El domingo, desde las 9.00 hs se dará comienzo al torneo con categorías para todo
competidor, menores, damas y maxis, para jugadores principiantes y federados (Ver
Cronograma).
Para quienes ya son jugadores de TMT, el torneo tendrá como atractivo adicional,
la posibilidad de sumar doble puntaje a partir de la fase eliminatoria de todas las
competencias programadas, y claro está, la posibilidad de enfrentar nuevos rivales
en su mayoría radicados en el Noroeste de nuestro País.
Para los interesados, la organización, dispone de muy buenas opciones de
alojamiento a bajo costo y hotelería de primer nivel también con importantes
descuentos. Quienes quieran informarse al respecto, pueden comunicarse con
Martín Messad Leoni al 3854837944.
Esta nota es complementaria de nuestra anterior, a la que podés acceder
mediante este LINK para conocer algunos detalles adicionales sobre la
competencia y su cronograma.
También podés descargar con este otro LINK, la Ficha Técnica Oficial del Torneo.
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