
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVOCATORIA A LA LIGA DE EQUIPOS 2019 
 
 
 
 

En esta nueva Liga de Equipos, se realizaron nuevas y variadas reformas respecto a la 

temporada anterior. 

 

✓ Se suprimieron las categorías por Edad, las cuales dejan formar parte de la Liga, y 

solamente se realizarán 1 o 2 eventos en el año, comenzando y finalizando en un 

mismo fin de semana. 

✓ Los equipos jugarán más series que serán distribuidas en una mayor cantidad de 

fechas durante la temporada. 

✓ Para fomentar una mayor participación de las instituciones, se suprimió la regla que 

obligaba a una institución a anotarse en SUPERLIGA para poder jugar una 

categoría todo competidor. De esta forma, cada institución es libre de elegir en 

que torneo anotar a su/s equipo/s.  

✓ La SUPERLIGA pasa a ser un torneo independiente, cuyo Play-Off se disputará en un 

fin de semana exclusivo. 

✓ En SUPERLIGA “A”, todos los encuentros de fase regular contarán con árbitros que 

serán designados por FeTeMBA. 

✓ Si algún equipo de SUPERLIGA “A” o “B” no se inscribe, se asciende 

automáticamente al equipo de la división inferior que haya terminado mejor 

ubicado en la SUPERLIGA 2018. 

✓ Reserva y Promocional pasan a llamarse SEGUNDA y CUARTA, respectivamente. Y 

además se agrega una nueva categoría llamada SEXTA. 

✓ Se aceptarán equipos de Damas combinados entre dos o más instituciones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIOS EN EFECTIVO: 
 

✓ Se otorgarán premios en efectivo para los podios de la SUPERLIGA “A”. según el siguiente 

esquema: 

 
ARANCELES: 

 
 SUPERLIGA “A”:  

 

- $ 5.000.- (se abona antes del viernes 29 de marzo) 

 

- 8 cuotas de $ 800.- (se abona de abril a noviembre, del 1 al 10 de cada mes) 

 

 SUPERLIGA “B” y C”: 

 

- $ 3.200.- (se abona antes del viernes 29 de marzo) 

 

- 8 cuotas de $ 500.- (se abona de abril a noviembre, del 1 al 10 de cada mes) 

 

 SEGUNDA - CUARTA - SEXTA: 

 

Valor del 1er equipo: 

 

- $ 6.400.- (se abona antes del viernes 29 de marzo) 

 

- 8 cuotas de $ 1.000.- (se abona de abril a noviembre, del 1 al 10 de cada mes) 

 

Valor del 2do equipo: 

 

- $ 5.700.- (se abona antes del viernes 29 de marzo) 

 

- 8 cuotas de $ 900.- (se abona de abril a noviembre, del 1 al 10 de cada mes) 

 

Valor del 3er equipo: 

 

- $ 5.100.- (se abona antes del viernes 29 de marzo) 

 

- 8 cuotas de $ 800.- (se abona de abril a noviembre, del 1 al 10 de cada mes) 

 

 DAMAS: 

 

- $ 2.500.- (se abona antes del viernes 29 de marzo) 

 

- 8 cuotas de $ 400.- (se abona de abril a noviembre, del 1 al 10 de cada mes) 
 

Una vez realizado el pago, enviar el comprobante de depósito/transferencia a administracion@fetemba.org.ar 

POSICIÓN SUPERLIGA División A 

Campeón $ 18.000 

Sub-campeón $ 11.000 

Tercero $ 6.000 

mailto:administracion@fetemba.org.ar


Se recomienda la lectura del REGLAMENTO DE LA LIGA DE EQUIPOS 2019, donde se encuentran 

explicados en detalle todos los cambios para esta temporada:  

 

Descargar Reglamento SUPERLIGA 2019 

Descargar Reglamento Todo Competidor 2019 
 

La inscripción abre el día 13 DE MARZO y cierra el 29 DE MARZO.  

Para inscribir el/los equipos de SUPERLIGA, completar el: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Para inscribir el/los equipos de Todo Competidor, completar el: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
 

COMPOSICIÓN DIVISIONES SUPERLIGA (SEGÚN RESULTADOS EDICIÓN 2018) 
 

 

 

SUPERLIGA  

“A“ 

SUPERLIGA 

“B” 

SUPERLIGA 

“C” 
1 FERRO MACABI CEDEM N° 2 

2 ALVEAR CLUB NIKKEI UBA EXACTAS 

3 SAN LORENZO CAVA TMR 

4 LOURDES TIGRE NICHIA  

5 FÉNIX 25 DE MAYO URQUIZA 

6 RIVER PLATE OESTE UVVA 

7 ATLANTA INST. CIA. DE MARIA CIRCULO CAMPANO 

8 TOP MINC CASA DE PADUA ATENEO DE VERSAILLES 

9 LA REJA ZENIT MTM’S 

10 LA LEGIÓN UGAB ADROGUÉ 

11 PERETZ CEDIMA SAN FERNANDO 

12 LA PATRIADA RIOJA AGÜERO 

13 
  

LIBERTAD 

14   PADILLA 

15 
  

PEÑAROL 

16   DEF. SANTOS LUGARES 

 
 

 

CLUBES NUEVOS 
 

 

Los saluda atentamente. 

 

 

 

 

            Ricardo Saragovi                                          Patricio González dos Santos 

 

                                Presidente FeTeMBA                                          Director Liga de Equipos

 

http://www.ligaequiposfetemba.com/wp-content/uploads/2019/03/Reglamento-Liga-de-Equipos-2019-SUPERLIGA.pdf
http://www.ligaequiposfetemba.com/wp-content/uploads/2019/03/Reglamento-Liga-de-Equipos-2019-TODO-COMPETIDOR.pdf
https://drive.google.com/open?id=1B8OvWSJJzAUR222boQsicCHxPUqjv_5xD5SD5_dDLqI
https://drive.google.com/open?id=1nTevccxzd_sLCa7wrt-3EMmp9RuoI3WRHzirbdXS1Rw

