
14 y 18 años: Del 24 al 01 de Mayo de 2012

Fax:
Website:

Informacion de la Sede
Clubes sede:

Alfredo Alvéstegui Cel. e-mail:
Marcos Ochoa A Cel. 70622225 e-mail:

Encargado de Comunicación: Cel. 22482203 e-mail:
Cel. e-mail:

2DO  TORNEO DEPARTAMENTAL MENORES G3 LA PAZ 2012
Categorías 12, 14, 16 y 18 años (Damas y Varones)

Sorteos

Supervisor FBT:
Inscripciones 
Categorías 12 y 16 años: Hasta el viernes 13 de abril, horas 18:30
Categorías 14 y 18 años: Hasta el jueves 19 de abril, horas 18:30

Tenis La Paz, Alemán,The Strongest, Sucre Tenis
Autoridades del Torneo
Capitán General APT: pancho19al@hotmail.com

Coordinador: marcoso5@hotmail.com

Dirección: Calle México Nº 1836
Tel. (2) 248-2203 (2) 248-2203
e-mail: asociacion@tenis-lapaz.org www.tenis-lapaz.org

La Paz, Bolivia
Grado : G3
12 y 16 años: Del 17 al 23 de Abril de 2012

Detalles del Organizador
Nombre: Asociacion Paceña de Tenis

Bs. 70

Los jugadores deberan contar con su BPIN, para obtener puntuación en el ránking único nacional. Para obtener el
BPIN visite el sitio web de la FBT, www.fbtenis.org.bo, el valor anual del BPIN es de Bs 80, que debe ser
cancelado junto con la inscripcion del jugador. 

Los partidos del round robin y los partidos del cuadro hacia atrás: 2 sets a 6 juegos, y un match tie
break de 10 puntos que reemplazará al tercer set. Los partidos del cuadro principal hacia adelante
se jugarán a lo mejor de tres sets estándar aplicando el tie break de 7 puntos en todos los sets si
fuera necesario.
Requisitos
 Obligaciones económicas al día con la APT.
Lista de inscripción y compromiso de pago de los clubes
Los clubes deberán presentar sus listas de inscripción oficiales en papel membretado o con sello del club. Estas
listas implicarán un compromiso de pago del club.
El pago de inscripciones deberán realizarlo obligatoriamente a través del delegado del club. No se aceptarán
pagos directos de otras personas.

Informacion adicional

Costo inscripción
Categorías 12 y 16 años: Hasta el jueves 19 de abril, horas 18:30
Categorías 14 y 18 años: Hasta el jueves 26 de abril, horas 18:30
Modalidad

Sorteos
Categorías 12 y 16 años: Hasta el viernes 13 de abril, horas 19:00
Categorías 14 y 18 años: Hasta el jueves 19 de abril, horas 19:00
Pago de inscripciones

HEAD pelota oficial en LA PAZ - Distribuidor exclusivo M&L DEPORTES


