Circuito Argentino para Menores 2019
Hoja de Información - 2° TORNEO NACIONAL
Información general del torneo
Categorías
Valor de la inscripción
Fecha de realización
Días de juego:

Varones Sub 12, 14, 16 y 18 - Mujeres Sub 12, 14, 16 y 18
$1.100.Semana del 6 de Mayo
Sorteo: Martes 7 de Mayo
C. Principal: de Miércoles 8 a sábado 11 (*)
Cierre de inscripción LUNES 15 DE ABRIL
Observaciones * Todos los jugadores interesados en participar de este torneo deberán inscribirse
independientemente de la posición que ocupen en el ranking.
* En este tipo de torneos es obligatoria la inscripción en la prueba de dobles para todos aquellos jugadores
aceptados en el C. Principal, y por lo tanto condición necesaria para poder participar en ésta última.
* Antes de inscribirse deberán leer las pautas de inscripción que publicaremos en el evento.
(*) Si debido a condiciones climáticas adversas se atrasara la programación, el torneo podrá finalizar por la
tarde del último día programado (cuarto día del torneo). En caso de que los jugadores que lleguen a la final
sean de una misma federación, se podrá finalizar el torneo al día siguiente (siempre y cuando todos los
jugadores estén de acuerdo y la organización lo considere viable).

Información de la Sede
Nombre del club
Dirección
Localidad
Teléfono
Cantidad total de canchas
Superficie

Organización Hebrea Argentina MACABI
Defensa y Sargento Cabral
San Miguel - Buenos Aires
4963-8783
20
polvo de ladrillo

Alojamiento para JUGADORES
Lugar
Dirección
Mail de contacto
Teléfono de contacto

Dormis del Cub
Defensa y Sargento Cabral
reservas@ohamacabi.org
(15) 3692-8030.

OTRAS OPCIONES (jugadores y acompañantes)
Lugar A confirmar
Link
Dirección
Teléfono
Contacto

Autoridades del Torneo
Director del Torneo
Teléfono
Email
Arbitro General
Teléfono
Email
Equipo de organización
Teléfonos
Mail

PALLEIRO, Soledad
15 4057-1065
soledad.palleiro@aat.com.ar

DEL GOBBO, Pablo
+54 9 351 614-7771
pdelgobbo@hotmail.com

DE GRAZIA, Lucila / LA FONTANA, Laura
5277-6314 / 5277-6324
lucila.degrazia@aat.com.ar
laura.lafontana@aat.com.ar

