
 

 
Prioridades por superposición de torneos  
 
Cada entidad regional afiliada determinará la prioridad de los Torneos Nacionales 
(Individuales y por Equipos), Regionales y Encuentros Nacionales Sub10 sobre sus 
torneos Abiertos y Promocionales en el caso de que se desarrollaran en la misma fecha. 
 
Los Torneos Nacionales (Individuales y por Equipos), Regionales y Encuentros Nacionales 
Sub10 tendrán prioridad sobre las competencias que integran el calendario de Torneos 
Abiertos y Promocionales de Capital Federal y Gran Buenos Aires de acuerdo con las 
siguientes pautas:  
 
➔  el jugador deberá figurar aceptado en el cuadro principal o en la clasificación en las 

listas de aceptación del Nacional y Regional publicadas en el sitio web de esta 
Asociación. La prioridad no rige para aquel jugador alterno, no inscripto o no 
aceptado (cualquiera sea el motivo). En el caso de los Encuentros Nacionales Sub10 
y Sub 12 el jugador deberá figurar en la nómina de equipos designados publicada en 
el sitio web de esta Asociación. 

 
➔  será responsabilidad del jugador notificar sobre su participación a los respectivos 

organizadores del torneo Abierto o Promocional en el que estuviera inscripto. Dicha 
notificación deberá realizarse vía email al organizador del torneo hasta las 18:00 
horas del viernes anterior a la semana de realización del torneo que tiene prioridad. 
De no hacerlo, o hacerlo una vez vencido este plazo (o no haber tenido respuesta al 
email), la prioridad quedará sin efecto.  

 
➔  en el caso de que el torneo Nacional (Individuales y por Equipos), Regional y 

Encuentros Nacionales Sub10 se realizara en la misma ciudad que el torneo Abierto 
o Promocional, la prioridad regirá durante los días de desarrollo del torneo.  

 ➔ en el caso de que el torneo Nacional (Individuales y por Equipos), Regional y 
Encuentros Nacionales Sub10 se realizara en otra ciudad, la prioridad regirá desde 
el día anterior al inicio y hasta el día posterior a su finalización, inclusive.  

 
El calendario de torneos Abiertos y Promocionales de Capital Federal y Gran Buenos 
Aires está compuesto por torneos que se desarrollan todos los días: de lunes a domingos 
(llamados torneos de semana) y por torneos que se desarrollan los viernes, sábados, 
domingos y feriados (llamados torneos de fines de semana).  
 
El jugador no deberá inscribirse en más de un torneo Abierto o Promocional de días de 
semana que se desarrollen en la misma fecha, ni en más de un torneo de fines de 
semana que se desarrollen en la misma fecha. En cambio, sí podrá inscribirse en un 
torneo de semana y otro de fines de semana que se desarrollen en la misma fecha. Este 
último tendrá prioridad sobre el primero de acuerdo a las siguientes pautas: 
 
➔  será responsabilidad del jugador notificar a los organizadores del torneo de semana 

en el que estuviera inscripto sobre su participación en el torneo de fines de semana. 



Dicha notificación deberá realizarse vía email por lo menos 48 hs. antes del partido 
del torneo de todos los días de semana programado. De no hacerlo, o hacerlo una 
vez vencido este plazo (o no haber tenido respuesta al email), la prioridad quedará 
sin efecto.  

 
De acuerdo con el calendario de Bs. As. en algunos casos la última semana de un torneo 
coincide con la primera del que le sigue. El primero de los torneos, es decir el que está 
en las últimas instancias, tendrá prioridad sobre el otro.  
 
➔  Será responsabilidad del jugador que estuviera inscripto en ambos torneos notificar 

al organizador del torneo que inicia sobre su participación en el torneo que está 
finalizando, para no ser programado el mismo día. Dicha notificación deberá 
realizarse vía email por lo menos 24 hs. antes del partido del torneo que inicia 
programado. De no hacerlo, o hacerlo una vez vencido este plazo (o no haber tenido 
respuesta al email), la prioridad quedará sin efecto. 

     
En el caso de que la duración de un torneo excediera el plazo informado por esta 
asociación, perderá prioridad sobre el torneo que inicie inmediatamente a continuación. 
Será responsabilidad del organizador del torneo cuya finalización se hubiera retrasado 
la de programar los partidos pendientes de forma tal que el jugador inscripto en los dos 
torneos no tenga programado partidos de ambos torneos el mismo día. 
 
No habrá prioridades entre torneos Abiertos o Promocionales de diferentes entidades 
regionales que se desarrollen en la misma fecha. 
  
Los Torneos Nacionales (Individuales y por Equipos), Regionales y Encuentros Nacionales 
Sub10 tienen prioridad sobre los torneos de Interclubes de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. Pautas y condiciones deberán ser consultadas en el Reglamento de 
Interclubes. 
 
El campeonato de Interclubes tendrá prioridad sobre los torneos Abiertos y 
Promocionales de Capital Federal y Gran Buenos Aires de acuerdo con las siguientes 
pautas: 
 
➔  será responsabilidad del jugador notificar a los organizadores del torneo Abierto o 

Promocional en el que estuviera inscripto sobre su participación en el torneo de 
Interclubes. Dicha notificación deberá realizarse vía email por lo menos 48 hs. antes 
del partido de Interclubes programado. De no hacerlo, o hacerlo una vez vencido 
este plazo (o no haber tenido respuesta al email), la prioridad quedará sin efecto, es 
decir que el organizador del torneo Abierto o Promocional no tendrá la obligación 
de no programarle al jugador su partido en el mismo horario que el torneo de 
Interclubes. Aún con la debida notificación, el partido del torneo Abierto o 
Promocional podrá ser programado el mismo día que el de Interclubes, debiendo ser 
en un horario que le permita al jugador asistir a ambos partidos (ejemplo: 
Interclubes por la mañana y el Abierto o Promocional por la tarde. En este caso se 
deberá también tener en cuenta la distancia entre las sedes).    



Los torneos internacionales, se desarrollen o no en el país, no tendrán prioridad sobre 
los torneos Nacionales, Regionales, Abiertos y Promocionales. 
 
 


