
1° Torneo NACIONAL 
Sub 14, 16 y 19 varones y mujeres 

MENDOZA 
 

 
PAUTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
 
Jugadores del interior:  
Las inscripciones deben solicitarse obligatoriamente  a la Federación 
a la que representa el jugador , de acuerdo a las pautas y los plazos establ ecidos por 
ésta.  

 
Jugadores de Capital  Federal y Gran Bs. As.:  
Las inscripciones deben solicitarse a esta AAT:  
 

• vía email a la dirección lucila.degrazia@aat.com.ar  
hasta el día lunes 19 de FEBRERO .  

 

• en la planil la oficial en la planil la de inscripción  diseñada para este f in,  
disponible en nuestra página web,  

completando todos los datos solicitados en la misma.  
 

• para participar en estas competencias  
es requisito imprescindible contar con el CUN  (Carnet Único Nacional) 

reglamentariamente habil itado.  
 
IMPORTANTE 
En nuestra página web www.aat.com.ar  publicaremos el listado de jugadores que serán inscriptos en el 
torneo en base a las solicitudes de inscripción recibidas en tiempo y forma. 
El mismo será actualizado diariamente. 
No se enviarán respuestas a los mails de inscripción. 
 

En dicho listado hemos incorporado una columna de 
“Observaciones”, en la cual figura si el jugador 

posee deudas por carnet o Artículos 35/45, 
o si está separado del Circuito por aplicación del Código de Conducta. 

Aquellos jugadores que figuren con alguna observación 
NO SERÁN INCLUÍDOS en el torneo. 

 
La participación en los torneos Nacionales, que compone aproximadamente un cuarto del calendario 
anual del jugador, será obligatoria para aquéllos ubicados entre los mejores 15 del ranking nacional 
(categorías Sub 14 y 16 varones y mujeres). Por lo tanto, no tendrán la necesidad de inscribirse ya que 
estarán inscriptos de forma automática (se tendrá en cuenta el mismo ranking con el cual se hubieran 
confeccionado oportunamente las aceptaciones al regional inmediato anterior).  
En caso de decidir no participar deberán solicitar su cancelación en tiempo y forma, siendo únicos 
motivos justificables el de enfermedad o lesión (una vez como máximo). 
En la categoría Sub19 no rige la obligatoriedad de inscripción por ranking. 
 
En los torneos Nacionales es obligatoria la inscripción en la prueba de dobles para las 8 parejas integradas 
por los 16 jugadores que avanzan a la segunda ronda del Cuadro Principal. 
 
En caso de encontrar un error en lo indicado en el listado, deberá hacer el correspondiente reclamo vía 
email a la dirección lucila.degrazia@aat.com.ar previamente al cierre de inscripción. 
 
Es responsabilidad del jugador verificar en este listado su correcta inscripción (torneo y categoría) 
previamente al cierre ya que una vez finalizada la inscripción no se aceptarán reclamos.  
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