
Grado 1

Categorías Varones Sub12, 14 - Mujeres Sub12, 14

Valor de la inscripción $600.-

Fecha de realización Semana del 01 de Mayo

Días de Juego

Clasificación Jueves 04 de Mayo

Cuadro Principal y Dobles De viernes 05 a Lunes 08 de Mayo.

Cierre de inscripción LUNES 10 DE ABRIL

La participación en los torneos nacionales de Grado 1 será obligatoria para 
aquéllos ubicados entre los mejores 20 del ranking nacional 
(categorías Sub12, 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 las aceptaciones del G2 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). 
El resto de los jugadores que desee inscribirse (incluidos aquellos con posibilidad de 
acceder a través del G2) deberá solicitarlo siguiendo las pautas que correspondan.

La inscripción en la prueba de dobles es obligatoria para todos aquellos jugadores 
aceptados en la prueba individual, y por lo tanto condición necesaria 
para poder participar en esta última.

Nombre del club TENIS CLUB NEUQUÉN

Dirección Av. Olascoaga 1355

Localidad Neuquén Capital

Cantidad total de canchas 15

Cantidad de canchas con luz 13

Superficie Polvo de ladrillo

Nombre del club CLUB EL BIGUÁ

Dirección Río Negro 1500

Localidad Neuquén Capital

Cantidad total de canchas 7

Cantidad de canchas con luz 7

Superficie Polvo de ladrillo

Lugar Dormis

Dirección Winter y Primeros Pobladores

Reservas 0299-4489952- 

Mail fenetenis@hotmail.com

Persona a cargo Mariana Véspoli (FNT)

Distancia a la sede: 15 cuadras aprox.

Precio habitaciones Sin costo hasta cubrir cupo (Cupo limitado)

Lugar Casas de familia

Persona a cargo Fernanda Patalano

Teléfono 0299-154012321

Mail para reservas ferpatalano@hotmail.com

Lugar Del Col Hotel

Dirección Chile 044, 8300 Neuquén

Teléfono 0299 442-0769 

Sitio Web. http://www.delcolhotel.com/

Mail delcolhotel@gmail.com 

Precio habitaciones Habitación twin $ 850.- por día y habitación triple $ 1000.- por día con desayuno incluido, 

los precios son para pago en efectivo o transferencia 

Lugar Hostel Huellas

Dirección Julio Argentino Roca 486, 8300 Neuquén

Teléfono 0299 566-8285 

Sitio Web. http://www.hostelhuellas.com.ar/

Mail reservas@hostelhuellas.com.ar 

Precio habitaciones Dobles, Triples, Cuádruples, quintuples y sextuples, $ 300 por día por persona

Director del Torneo Guillermo Lautre

Teléfono 0299-156325900

Email guillermo.lautre@hotmail.com

Arbitro General

Organizador Federación Neuquina de Tenis

Teléfono 0299-4489952

Email fenetenis@hotmail.com
Sitio Web (resultados y programación 

diaria) http://www.aat.com.ar/

Autoridades del Torneo

Circuito Argentino para Menores 2017
Hoja de Información

Información general del torneo

Información de la sede

Información de la Sub-Sede

Alojamiento para jugadores y acompañantes
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