
 
 

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

 

1° Torneo Circuito Interescuelas 2021 

 

Estimados delegados y/o jugadores: 

El domingo 3 de octubre se jugará el 1er. Torneo del Circuito Interescuelas del 

año 2021, en las instalaciones del Instituto Romero Brest, Nuñez. (ver cómo llegar) 

Debido a la imposibilidad de poder desarrollar los torneos del circuito de forma regular 

a lo largo del año producto de la pandemia por el virus Covid-19, este año y siempre en 

función de la situación sanitaria vigente, la temporada quedara reducida a 3 fechas, a saber: 

• 1er fecha: domingo 3 de octubre 

• 2da fecha: domingo 7 de noviembre 

• 3er fecha: domingo 5 de diciembre 

❖ Las categorías que competirán en esta primera fecha son las siguientes: 

o Mixtos Sub-10 – de 15.30 a 18 hs. 

o Caballeros Sub-14 – de 15.30 a 18 hs. 

o Damas Sub-14 – de 18 a 20:30 hs. 

o Caballeros Sub-16– de 18 a 20:30 hs. 

❖ Este año, el valor de la inscripción será de $100 (pesos cien) y se hace de 

forma obligatoria a través del formulario online habilitado a tal efecto:  

o Formulario Oficial de inscripción 

▪ Apertura de Inscripción: viernes 24/9 15 horas 

▪ 1er. Cierre de inscripción: martes 28/9 15 horas 

▪ Cierre final de inscripción y cobertura de cupo restante: jueves 30/9 15 horas. 

▪ El cupo por categoría será definido en función de la cantidad de mesas disponibles 

y la cantidad de jugadores inscriptos al 1er. Cierre. 

https://www.google.com.ar/maps/place/ISEF+No.1+Dr.+Enrique+Romero+Brest/@-34.5435321,-58.4593851,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x95bcb42145c4c8d9:0xc33a7f6fc7194af7!8m2!3d-34.5435365!4d-58.4571964
https://forms.gle/1fWuGnKCVmCSwTsu6


 

❖ La doble participación solo se permitirá si el cupo por categoría no se completa en 

la fecha límite de inscripción online. 

❖ No se permitirá la inscripción presencial en el momento de comenzar la 

categoría. 

A tener en cuenta: 

 

• Las edades se considerarán cumplidas o a cumplir durante el año de la 

competencia. Por ejemplo, si un jugador cumple 13 años durante el año calendario ya 

no puede jugar la categoría Caballeros Sub12, debiendo participar en la categoría Sub-

14. El Juez General del Torneo, o el responsable de la mesa de control podrán solicitar 

documentos de identidad toda vez que lo crea necesario. 

• Podrán participar jugadores o jugadoras que estén ya registrados/as en el Circuito 

Tenis de Mesa para Todos, pero no registradas en ninguna federación de tenis de mesa 

como tales, y que estén rankeados en 6ta y 7ma división.  

• El circuito está reservado para jugadores aficionados que estén cursando la escuela 

primaria o secundaria. 

SISTEMA DE JUEGO (ver Reglamento con los detalles): 

 

• Grupos de 3 o 4 jugadores todos contra todos. Pasan los 2 primeros a la llave A de eliminación y 

los terceros y eventuales cuartos, a la llave B. 

1. Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 (tres) sets, exceptuando el partido final de 

ambas llaves que serán al mejor de 5 (cinco) sets.  

2. Ningún jugador puede jugar 2 (dos) categorías en simultaneo. 

 

PREMIACION 

 

Se entregarán premios a: 

• Los cuatro primeros puestos de cada categoría (campeón, subcampeón y los dos terceros 

semifinalistas) en llaves A y los dos primeros de cada categoría (campeón y subcampeón) 

en llaves B. 

 

 

 

 

 

 

 



FORMA DE PAGO: 

 

Transferencia o deposito bancario a la cuenta de la federación: 

Razón Social: Federación de Tenis de Mesa de Capital y Conurbano 

CUIT: 30-68724607-8  

N° de Cuenta: 29191/4   

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Sucursal: 5 Tribunales  

Tipo: Caja de Ahorro 

CBU: 02900056 10000002919143  

ALIAS:  CHUECO.FRENTE.RUTA 

 

 

 

Los saluda atentamente, 

 

 

 

GUSTAVO BIDEGAIN 

DIRECTOR  

CIRCUITO INTERESCUELAS 


