
 
V I A J E  E N  D E L E G A C I Ó N  

 
A continuación detallamos información importante en referencia al viaje en 
delegación organizado para el 2° Torneo Nacional (Sub 14, Sub 16 y Sub 19).- 
 

- DELEGACIÓN. 
Cada una de las 9 Regiones que están conformadas (integradas por distintas federaciones) 
organizarán delegaciones con los jugadores que hayan sido aceptados en el C. Principal del 
2° Torneo Nacional. 
Recomendamos desde esta AAT que, cada 8 / 10 jugadores, se designe un capitán 
encargado de cada delegación. 
 

- VIAJE. 
El traslado de cada jugador a la Sede podrá realizarse en delegación o de manera 
individual. Esto dependerá de la conveniencia o no de la logística implementada por cada 
región. 
Por eso decimos que el viaje en delegación es de carácter OPCIONAL. 
 

- HOSPITALIDAD. 
Este ítem hace referencia tanto al alojamiento como a la estadía diaria de todos los 
jugadores. 
Los integrantes de las delegaciones deberán permanecer juntos tanto en los clubes como 
en el alojamiento. 
Por eso decimos que la hospitalidad en delegación es de carácter OBLIGATORIO. 
 
Costos (Alojamiento y comidas): 
 

• Para los jugadores de la Clasificación: 
Podrán alojarse en los lugares oficiales a partir del día martes por la noche. 
Se abonará un fee diario de $1.000 (mil pesos) que incluirá el lugar para dormir, desayuno, 
almuerzo, merienda y cena. 
Cada jugador deberá gestionar su reserva de manera individual con los encargados de la 
organización del torneo (Ver hoja de información). 
 

• Para los jugadores del C. Principal: 
Podrán alojarse en los lugares oficiales a partir del día miércoles por la noche. 
Se abonará un fee total de $4.000 (cuatro mil pesos) que incluirá el lugar para dormir, 
desayuno, almuerzo, merienda y cena durante toda la competencia (desde la cena del 
miércoles hasta el almuerzo del domingo). 
Cada delegado deberá realizar la reserva para su grupo (es importante que cada jugador 
no realice su reserva de manera individual – PARA EVITAR EL DUPLICADO DE RESERVAS). 
 
 



IMPORTANTE: 
Todo jugador que no permanezca en delegación desde el inicio del cuadro principal 
hasta el último día del torneo (domingo), no se le computaran los puntos que haya 
obtenido. 
 
CONVENIO CON CHEVALLIER 
Desde la AAT se ha renovado el vínculo con la empresa Nueva Chevallier. 
Todos los jugadores aceptados en este torneo (Tanto en MD como en Q) podrán utilizar 
este servicio. 
Para hacerlo efectivo los jugadores deberán solicitar sus pasajes según los requisitos 
publicados en nuestra página web: 
http://www.aat.com.ar/la-asociacion-argentina-de-tenis-becara-de-pasajes-para-
jugadores-del-circuito-2018/ 
De acuerdo con las políticas de emisión de la compañía, los pasajes se extenderán sujetos 
a disponibilidad y hasta cinco por servicio. Consecuentemente, se erogarán de acuerdo 
con el orden de las solicitudes. El beneficio no compromete tickets durante fines de 
semana largos. 
 
Reiteramos la obligatoriedad de permanecer en delegación (tanto en el alojamiento 
como en el desarrollo del torneo) para todos los jugadores aceptados en el C. Principal. 
Asimismo, es obligatorio que todos los jugadores estén presentes junto a su delegación 
tanto en el acto de apertura como en el acto de cierre del evento. 
Todo aquel jugador que no se encuentre presente y en delegación durante el desarrollo 
del torneo (y hasta el acto de cierre) perderá todos los puntos obtenidos en este torneo. 

http://www.aat.com.ar/la-asociacion-argentina-de-tenis-becara-de-pasajes-para-jugadores-del-circuito-2018/
http://www.aat.com.ar/la-asociacion-argentina-de-tenis-becara-de-pasajes-para-jugadores-del-circuito-2018/

