
6° Nacional Individual 
 

Sede: BUENOS AIRES – Hebraica (Pilar) 
Mujeres y Varones Sub 12, 14, 16 y Sub 19 
 

 

• CLASIFICACIÓN 
 
Todas las categorías: martes 20 de noviembre de 8:00 a 9:00 AM. 
 

• JUGADORES ALTERNOS 
 

- Todos aquellos jugadores de categorías en las que se organiza la etapa de 
Clasificación podrán presentarse a firmar en concepto de jugador ALTERNO 
al momento del registro de firmas de la Clasificación.  
 

- Todos aquellos jugadores de categorías que, al momento del congelamiento 
de listas no completan el Cuadro Principal , podrán presentarse a firmar en 
concepto de jugador ALTERNO el martes 20 de noviembre de 10:00 a 
13:00hs. 

 
 

• LUCKY LOSER. 
 

Miércoles 21 de noviembre hasta media hora antes del inicio de la categoría 
correspondiente. 
 

- Los jugadores deberán permanecer en la sede para ingresa r al MD, en 
caso de que se produzca alguna vacante.  

 

• CUADRO PRINCIPAL (*) 
 

- No se realizará Registro de firmas.  
 

(*) Podrán consultar los cuadros y la programación del torneo el martes por 
la tarde en el siguiente link: 
http://www.aat.com.ar/evento/6-nacional-a-confirmar/ 
 
 
El sorteo del MD se realizará el martes 20 una vez finalizada la Etapa de 
Clasificación.  
(Las autoridades del torneo podrán decidir  realizar e l  sorteo del MD en caso de que la 
Clasi f icación no hubiera terminado antes de las 18:00hs).  
 

-  Horario l ímite de recepción de cancelaciones tardías  de la Clas if icación:  Entre el  
congelamiento de las l istas y 1hs. antes del horario de cierre del  registro de f irmas.  
  

- Horario l ímite de recepción de cancelaciones tardías  del MD: Entre el  congelamiento de 
las l istas y  hasta 1hs. antes del horario de realización del sorteo .  
 

Dichas cancelaciones se deberán enviar por mail  a la  AAT ( luci la.degrazia@aat.com.ar )  y al  
árbitro general del torneo.  
No se dará curso a ninguna cancelación recibida luego de ese horario  

http://www.aat.com.ar/evento/6-nacional-a-confirmar/
mailto:lucila.degrazia@aat.com.ar

