
Domingo Miércoles Lunes (**) NÁUTICO HACOAJ BIBLIOTECA MARIANO MORENO ATLÉTICO LANÚS
17 20 25 Luis García 943 -  Tigre San Luis y Padre Fahy - Moreno Ramón Cabrero 2007 (ex Arias 2001) - Lanús

Enero Enero Enero Superficie: polvo de ladrillo Superficie: polvo de ladrillo Superficie: polvo de ladrillo
Organizador: Rocío Parodi Org.: Ricardo Britos 11-6571-8133 Organizador: Christian Arce

Celular: 11-3304-6862 Pablo Sepulveda 11-6742-6566 Celular: 11-5579-9330
hacoajtenis@gmail.com dangersepu@hotmail.com christianarce3000@hotmail.com

(*) Estos torneos se desarrollarán los días viernes, sábados, domingos y feriados; excepto en períodos de receso escolar.

(**) Estos torneos se podrán programar todos los días. 

Este calendario está sujeto a modificaciones de fechas y sedes, por lo tanto sugerimos consultarlo periódicamente.

En el caso de solicitar su inscripción en más de una sede, la AAT lo/la inscribirá sólo en una de ellas, excluyéndolo/a del resto por sorteo.

previamente a la realización del sorteo ya que una vez publicados los cuadros no se aceptarán reclamos.

● En la página web de la AAT www.aat.com.ar, con 24 hs. de anticipación a la realización del sorteo, 
se publicará el listado de las inscripciones recibidas, en base a las solicitudes de inscripción recibidas en tiempo y forma. 

Es responsabilidad del jugador verificar en este listado su correcta inscripción (torneo y categoría) y su estado (en la columna de observaciones) 

A S O C I A C I Ó N    A R G E N T I N A    D E    T E N I S

VARONES Y MUJERES
SORTEO

● En los torneos que se desarrollan en la misma fecha (inicio en el mismo día) el/la jugador/ra podrá inscribirse únicamente en uno de ellos.

INICIO SUB10, 12, 14, 16 y 18CIERRE

CIRCUITO ARGENTINO para MENORES 2021

TORNEOS ABIERTOS BUENOS AIRES - REGIÓN 8

IMPORTANTE: 
● Para ser inscripto en los torneos el/la jugador/ra deberá contar con su carnet 2021 debidamente habilitado y no tener deudas por artículos 35 ó 45 o afiliación 2020 al día al de cierre de inscripción.
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