
 

 
4° TORNEO NACIONAL 

C Ó R D O B A 
 

Para este torneo NO HABRÁ REGISTRO DE FIRMAS. 
El cuadro y la programación del torneo se confeccionará el martes 13 de agosto a las 15:00 hs y toda la 
información será publicada en la página oficial de la federación Sede. 
https://www.fedctenis.com/nacionalcordoba/ 
 
Una vez publicados los listados congelados en nuestra página web (el viernes 09 de agosto), se marcarán 
en ellos las cancelaciones tardías y esos lugares que quedaron vacantes serán ocupados por los jugadores 
alternos (según el orden de mérito que tienen en el listado congelado). 
Esos jugadores que ingresan por cancelaciones tardías deberán comunicarse con el referee del torneo 
para confirmar su participación en el evento (dicha comunicación debe ser siempre ANTES DE LA 
REALIZACIÓN DEL SORTEO). 
 
Jugadores Alternos Inscriptos 
Los jugadores alternos que no ingresen al Cuadro por cancelaciones tardías tendrán la posibilidad de 
presentarse a firmar el miércoles media hora antes del inicio del primer partido de su categoría (el orden 
de prioridad está dado por el orden de alternos que figuran en los listados congelados), para ingresar en 
caso de que haya una “no presentación” o una “baja de último momento”. 
Jugadores Alternos no Inscriptos 
Sólo se podrán presentar media hora antes del inicio del primer partido de su categoría como ALTERNOS 
NO INSCRIPTOS jugadores que pertenezcan a la región organizadora y, dichos jugadores serán ordenados 
para ingresar al Cuadro Principal (en caso de que haya alguna vacante) según el ranking regional 
correspondiente. 
 

Todos los jugadores ALTERNOS INSCRIPTOS, tendrán prioridad sobre jugadores NO INSCRIPTOS 
(independientemente de los rankings – regional/nacional – que los jugadores tengan). 

 
Las categorías se dividirán de la siguiente manera: 
 
Sede CÓRDOBA LAWN TENNIS: varones y mujeres Sub16 y Sub18 (todos los días). 
Sede JOCKEY CLUB CÓRDOBA: varones y mujeres Sub12 y Sub14 (miércoles, jueves y viernes). 
Sede CÓRDOBA LAWN TENNIS: varones y mujeres Sub12 y Sub14 (sábado y domingo). 
 
Referee: Julián ALMEIDA 
Teléfono: +54 9 351 513 - 1197 
Mail: almeidajulianpaz@gmail.com 
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