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

 

2° TORNEO CIRCUITO DE PAREJAS 2019 

Día: Domingo 21 de Julio 

Sede: INSTITUTO ROMERO BREST 

 

Estimados delegados: 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar del 2do. TORNEO DEL CIRCUITO DE 

PAREJAS 2019, que se jugará el domingo 21 de Julio en la sede del Instituto Romero 

Brest, Miguel B. Sánchez 1338 (cómo llegar, click aquí).   

 

Características generales del torneo: 

 - Equipos de dos jugadores (parejas). 

 - Se establecerá un cupo entre 8 y 16 parejas por categoría. 

- Las parejas se podrán conformar con jugadores de una misma institución o 

combinándose dos jugadores de distintas instituciones.  

- Se tomará el último ranking publicado para determinar la categoría de cada 

jugador (ver aquí) 

- El torneo comienza y termina en el día. 

-  No se aceptarán inscripciones presenciales, el único medio para inscribirse 

es mediante el formulario online (ver aquí) 

 

 

https://www.google.com.ar/maps/place/ISEF+No.1+Dr.+Enrique+Romero+Brest/@-34.5435791,-58.4593388,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bcb42145c4c8d9:0xc33a7f6fc7194af7!8m2!3d-34.5435791!4d-58.4571501
http://www.fetemba.org.ar/descargas/2019/rankings/RankingCG-Junio24-2019.pdf
https://drive.google.com/open?id=1C8ltNjQjB0uObCoPnibRf_fdqGnic3aSsGPY1vI9QyY
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Formato de juego: 

 - Se conformarán grupos de 4 parejas con resto de 3. 

 - Clasificarán a la llave de oro los 1° de cada grupo. 

- Clasificarán a la llave de plata los 2° de cada grupo.  

 - El sistema de juego será:  

. Primer partido: single, entre los jugadores de menor ranking. 

. Segundo partido: single, entre los jugadores de mayor ranking. 

. Tercer partido: dobles. 

- Se jugarán los dobles solo si es necesario desempatar. 

 

Para información más detallada, recomendamos consultar el Reglamento del 

Torneo de Parejas (ver aquí). 

 

CRONOGRAMA DE JUEGO 

DÍA DOMINGO: 

❖ 6ta DIVISIÓN - 9:00hs. 

❖ 4ta DIVISIÓN - 9:00hs. 

❖ 2da DIVISIÓN - 9:00hs. 

❖ 5ta DIVISIÓN - a partir de 15:00hs. 

❖ 3ra DIVISIÓN - a partir de 15:00hs.   

❖ DIVISIÓN DE HONOR - a partir de 15:00hs. 

 

- Podrán participar jugadores de la categoría ofrecida y/o de cualquier otra 

categoría inferior (modalidad abierta). 

- Cada jugador podrá participar únicamente en una categoría. 

 

 

http://www.fetemba.org.ar/descargas/2019/reglamentos/Reglamento%20Circuito%20de%20Parejas%202019.pdf
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PREMIOS 

- En llave de oro, se entregarán medallas a cada jugador integrante de las 

parejas campeona, sub-campeona y terceras. 

- En llave de plata, se entregarán medallas a cada jugador integrante de las 

parejas campeona y sub-campeona. 

 

Inscripción 

➢ La inscripción abre el JUEVES 11 de JULIO y cierra el JUEVES 18 de JULIO a 

las 22:00 hs. El único medio para inscribirse es completando el formulario 

online.  

➢ En caso de alcanzar el máximo de cupos estipulados para cada categoría, se 

dará prioridad al orden cronológico de inscripción. 

 

Es indispensable presentarse en el gimnasio de juego al menos 15 minutos antes del comienzo de 

cada categoría. Agradecemos su colaboración. 

 

Aranceles: 

➢ El costo por categoría será de $450 por jugador ($900 por pareja). 

➢ Este arancel deberá será abonado de manera obligatoria mediante 

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

viernes 19 de JULIO, e informado a la cuenta de correo 

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

prioridad se cancelará su inscripción. 

 

Los saluda atentamente, 

 
 
 
 
 

RICARDO SARAGOVI     ANDRES LOMOVASKY 
Presidente        Tesorero 

https://drive.google.com/open?id=1C8ltNjQjB0uObCoPnibRf_fdqGnic3aSsGPY1vI9QyY
https://drive.google.com/open?id=1C8ltNjQjB0uObCoPnibRf_fdqGnic3aSsGPY1vI9QyY

