
Categorías Varones Sub 12 y 14 - Mujeres Sub 12 y 14

Valor de la inscripción $750.-

Fecha de realización Semana del 13 de Agosto

Días de juego: Martes 14 de agosto (clasificación)

Miércoles 15 al Sábado 18 de agosto (cuadro principal y dobles)

Cierre de inscripción LUNES 30 DE JULIO

La participación en los torneos nacionales será obligatoria para 
aquéllos ubicados entre los mejores 15 del ranking nacional 
(categorías Sub 12, 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 regional 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 becas) deberá solicitarlo siguiendo las pautas que correspondan.

La inscripción en la prueba de dobles es obligatoria para las 16 parejas integradas 
por los 32 jugadores aceptados en el Cuadro Principal.

Nombre del club SPORT SOCIAL CLUB

Dirección Elpidio Gonzalez 543

Localidad Villa maría

Cantidad total de canchas 14

Cantidad de canchas con luz 14

Superficie polvo de ladrillo

Circuito Argentino para Menores 2018
Hoja de Información - TORNEO NACIONAL

Información general del torneo

Información de la sede



Nombre del club Predio Médico

Dirección Jose riesco s/n

Localidad Villa María 

Cantidad total de canchas 2

Cantidad de canchas con luz 2

Superficie Polvo de ladrillo

Lugar SPORT SOCIAL CLUB

Dirección Elpidio Gonzalez 543

Teléfono 4534159- 4520502

Mail secretaria@sportsocialclubvm.com.ar

Lugar HOTEL MILENIUM

Dirección Bv. Argentino 1647

Teléfono 452-4133

Distancia a la sede 15 cuadras

Director del Torneo RONCO, Carlos

Teléfono 0353-154233263

Email carlos_ronco@hotmail.com

Arbitro General FERRANDI, Diego

Teléfono +54 9 11 3788-6406

Email diegoferrandi@hotmail.com

Organizador Federación Cordobesa de Tenis
Sitio Web (resultados y programación 

diaria) www.fctenis.com.ar

Autoridades del Torneo

Alojamiento para JUGADORES

Información de la Sub - Sede

Alojamiento para ACOMPAÑANTES

mailto:secretaria@sportsocialclubvm.com.ar
mailto:carlos_ronco@hotmail.com

