
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCATORIA COPA DE EQUIPOS 2021 
 

--- Se realizará la Copa de Equipos 2021 durante los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre de 2021. 

 

--- Esta Copa trae grandes novedades, a saber: 

 

✓ Todos los clubes participantes tienen asegurada al menos 3 series. 
 

✓ Se realizará una fase regular (zona de grupos) y una fase final (play-off). 
 

✓ La fase regular se jugará entre semana en los clubes. 
 

✓ La fase final (play-off) se disputará en un fin de semana de diciembre en sede neutral. 
 

✓ En los play-off habrá Llave de Oro, Llave de Plata y Llave de Bronce, dependiendo la 

posición alcanzada por cada equipo en la zona de grupos. 
 

✓ Las series se jugarán a 7 partidos (disputándose en fase regular los 7 partidos; mientras 

que en play-off cuando algún equipo gane 4 partidos, se dará por finalizada). 
 

✓ En las series participarán jugadores de diversas categorías (mínimo 4 y máximo 8).  
 

✓ Los clubes deberán formar 1 lista de buena fe de entre 6 y 10 jugadores para la Copa. 
 

✓ Cada club deberá inscribir entre 3 o 5 jugadores de cualquier categoría y entre 3 o 5 

jugadores de 3ra a 7ma. 
 

✓ Se jugará con un formato de 6 SINGLES y un 7mo partido que será DOBLES. 
 

✓ Ningún jugador podrá disputar más de 2 partidos.  
 

✓ Cada club podrá presentar 1 equipo (en caso de quedar cupos libres, se abrirá la 

posibilidad de anotar un segundo equipo, con distintas listas de buena fe). 
 

✓ No hay límite de invitados por club en cada equipo que presenten. 
 

✓ Los invitados deben jugar al menos 1 serie de fase regular para disputar los Play-Off. 
 

✓ Se otorgarán premios a crédito para futuras inscripciones para el podio de la Llave A de 

Oro, según el siguiente esquema: 
 

- Campeón: $ 16.000 

- Subcampeón: $ 12.000 

- Tercero: $ 8.000  
 

✓ La organización entregará a los equipos locales 4 (cuatro) pelotas DHS D40+ 3* para cada 

serie, las cuales se usarán en todos los partidos. 

 

 

 

 

 



ARANCELES: 
 

 
- $ 8.000 por equipo (se abona antes del 10 de octubre) 

 

- 2 cuotas de $ 4.500 por equipo (se abona en octubre y noviembre, del 1 al 10) 

 

 

* INVITADOS: (representantes ante FATM de afiliadas distintas a FeTeMBA): 

 

- Se deberá abonar un extra de $1.000.- por cada jugador invitado inscripto en la lista de 

buena fe.  

 

- En caso de que el jugador invitado tenga domicilio real radicado en la jurisdicción de 

FeTeMBA, deberá abonar $ 1.500.- por cada uno. 

 

Una vez realizado el pago, enviar el comprobante a administracion@fetemba.org.ar 

 

Descargar REGLAMENTO COPA DE EQUIPOS 2021 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

El cupo máximo será de 32 equipos 

 

- Primera Etapa: del MARTES 28 DE SEPTIEMBRE al SÁBADO 09 DE OCTUBRE pueden inscribir 1 

equipo, por orden de inscripción, hasta completar los cupos. 

 

- Segunda Etapa: del DOMINGO 10 DE OCTUBRE al MARTES 12 DE OCTUBRE pueden inscribir 

un 2do equipo (2 listas de buena fe diferentes), por orden de inscripción, hasta completar 

los cupos. 

 

Publicación de fixture: DOMINGO 17 DE OCTUBRE 

 

Inicio del torneo: ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE  

 

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

Los saluda atentamente. 

 

 

                             Ricardo Saragovi                                  Patricio González dos Santos 

                           Presidente FeTeMBA                                 Director Copa de Equipos
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