
Limitaciones por ranking  
 
T o r n e o s  n a c i o n a l e s  A b i e r t o s  
 
La participación en estas competencias tendrá las siguientes limitaciones una vez publicado 
el primer ranking nacional (*):  
 
En las categorías Varones Sub12, 14, 16 y 19 y Mujeres Sub12, 14 y 16 no podrán participar 
aquellos jugadores ubicados dentro de los primeros 15 puestos de la misma categoría. 
 
Ejemplo: un jugador ubicado dentro de los primeros 15 puestos de la categoría Varones 
Sub12 no podrá participar en estas competencias en la categoría Varones Sub12, pero sí 
podrá hacerlo en categorías superiores.  
 
Asimismo, en las categorías Varones y Mujeres Sub10 no podrá participar un jugador 
ubicado dentro de los primeros 15 puestos de la categoría Sub12. 
 
En la categoría Mujeres Sub19 no habrá restricción de ranking en los torneos de este grado. 
 
(*) El ranking a tener en cuenta deberá ser el vigente a la fecha del sorteo. 
 
T o r n e o s  n a c i o n a l e s  P r o m o c i o n a l e s  
 
La participación en estas competencias las siguientes limitaciones una vez publicado el 
ordenamiento nacional (*):  
 
En la categoría Varones Sub19 no podrán participar aquellos jugadores ubicados dentro de 
los primeros 100 puestos de alguna categoría (la suya o superiores). 
 
En las categorías Varones Sub12, 14 y 16 no podrán participar aquellos jugadores ubicados 
dentro de los primeros 160 puestos de alguna categoría.  
 
En las categorías de Mujeres Sub12, 14, 16 y 19 no podrán participar aquellas jugadoras 
ubicadas dentro de los primeros 40 puestos de alguna categoría. 
 
(*) El ranking a tener en cuenta deberá ser el vigente a la fecha del sorteo. 
  



 
Limitaciones por edad  
 
En los torneos nacionales, regionales y promocionales (*) el jugador sólo podrá participar 
en la categoría que le corresponda de acuerdo a su edad. Esta Asociación respalda la 
incursión en categorías superiores siempre que esté argumentada con buenos resultados 
en la propia, como por ejemplo haber ganado un nacional.  
Para poder participar en un torneo en una categoría superior deberá solicitar autorización 
al Departamento de Desarrollo de esta Asociación, el cual podrá facultativamente y a su 
solo arbitrio otorgar la correspondiente autorización, la cual sólo será válida para el torneo 
en cuestión.  
 
(*) En los torneos promocionales, si una categoría no se realizara por no cumplimentar el 
mínimo de participantes requeridos, y sólo por este motivo, el jugador podrá participar en 
la categoría inmediata superior. Esto es opcional para el jugador, el cual deberá notificar su 
intención de manera fehaciente antes del cierre de inscripción, a fin de ser incluido en la 
categoría que corresponda. 
 
IMPORTANTE: Los jugadores de la categoría Sub 10 podrán participar en los Encuentros 
Nacionales y Regionales por equipos hasta el día anterior a cumplir 11 años. 
 


