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

CIRCUITO DE DOBLES TEMPORADA 2018/2019 

ETAPA NRO 3  

Día: DOMINGO 26 de mayo de 2019 

Sede: ALVEAR CLUB 

Estimados delegados: 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar del 3º TORNEO DEL CIRCUITO DE 

DOBLES DE LA TEMPORADA 2018-2019, que se jugará el domingo 26 de mayo en la 

sede del club Alvear, Rodo 4190, Parque Avellaneda.   

Este torneo se jugará utilizando el Ranking Individual Clasificación General 

publicado el jueves 16 de mayo. Asimismo, pueden consultar el Reglamento 

haciendo clic acá. 

 

Cronograma tentativo de Juego 

PRIMER TURNO DE JUEGO: 

❖ CATEGORIA TERCERA DIVISION 

o Cierre de Inscripción: 9:30 hs 

o Comienzo de Juego: 10 hs 

❖ CATEGORIA MIXTOS 

o Cierre de Inscripción: 10 hs 

o Comienzo de Juego: 10:30 hs 

     Se deberá optar por una u otra categoría. 

http://www.fetemba.org.ar/descargas/2018/reglamentos/ReglamentoDeDobles2018-2019vf.pdf
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SEGUNDO TURNO DE JUEGO: 

❖ CATEGORIA LIBRE 

o Cierre de Inscripción: 13:30 hs 

o Comienzo de Juego: 14 hs 

❖ CATEGORIA MAXIS 35 

o Cierre de Inscripción: 14 hs 

o Comienzo de Juego: 14:30 hs 

Se deberá optar por una u otra categoría. 

 

TERCER TURNO DE JUEGO: 

❖ CATEGORIA QUINTA DIVISION 

o Cierre de Inscripción: 17:30 hs 

o Comienzo de Juego: 18 hs 

❖ CATEGORIA PRIMERA DIVISION 

o Cierre de Inscripción: 18 hs 

o Comienzo de Juego: 18:30 hs 

         Se deberá optar por una u otra categoría. 

Inscripción 

➢ Habrá una preinscripción que cerrará el jueves 23 de mayo a las 22 horas. 

Quienes se preinscriban tendrán prioridad respecto de quienes deseen anotarse 

el mismo día de competencia y, además, accederán a un descuento en el costo de 

inscripción.  

➢ La preinscripción se hace completando el siguiente formulario online: 

Formulario de Preinscripción Circuito Dobles 

➢ Quienes no se preinscriban, podrán anotarse hasta 30 minutos antes de 

comenzar la categoría, en la medida que queden cupos disponibles.  

➢ Los cupos disponibles por categoría estarán determinados por la disponibilidad 

de mesas que haya en el lugar de juego. 

https://drive.google.com/open?id=1JKh3YM9vX1JtdAnrMCPW1mA-Dv7BzYVmpiwZqI0SLtM
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El cierre de inscripción de cada categoría se realiza 30 minutos antes del inicio para dejar el 

tiempo suficiente al sorteo de grupos.  Se jugará con pelotitas DONIC P40 3* 

Aranceles: 

➢ Para las parejas preinscriptas, el costo será de $400 (cuatrocientos) para todas 

las categorías excepto Mixtos, que tendrá un costo de preinscripción de $350 

(trescientos cincuenta). Este arancel deberá será abonado de manera obligatoria 

mediante transferencia o depósito bancario en la cuenta de la Federación, con fecha 

limite el viernes previo al torneo, e informado a la cuenta de correo 

administracion@fetemba.org.ar. Quienes no cumplan con este requisito, perderán su 

lugar en la preinscripción. 

➢ Para las parejas que se anoten el día del torneo, siempre y cuando haya cupo 

disponible, el costo será de $500 (quinientos) para todas las categorías excepto 

Mixtos, que tendrá un costo de inscripción de $450 (cuatrocientos cincuenta) 

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. 

 
Los datos de la cuenta de la federación son los siguientes: 

 

 
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 

 

Los saluda atentamente, 

 

 

 
RICARDO SARAGOVI     ANDRES LOMOVASKY 

Presidente        Tesorero 


