
12 y 16 años: Del 16 al 22 de septiembre

Fax:
Website:

Informacion de la Sede
Clubes Sede:

Mario Aramayo Cel. 70555510 e-mail:
Marcos Ochoa A Cel. 70622225 e-mail:

Bs. 80.-

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

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 90, que debe ser cancelado
junto con la inscripcion del jugador. 

Informacion adicional

Categorías 14 y 18 años:
Hasta el miércoles 11 de septiembre

Modalidad

Categorías 12 y 16 años: Jueves 12 de septiembre, horas 12:30, en oficinas APT
Categorías 14 y 18 años: Jueves 19 de septiembre, horas 12:30, en oficinas APT

Hasta el miércoles 18 de septiembre
Sorteos

Pago de inscripciones

Categorías 12 y 16 años:

Los Asociados deberán presentar sus listas de inscripción oficiales en papel membretado o con sello de su entidad,
incluyendo el numero de NIT para las facturas respectivas de cada Jugador. Estas listas implicarán un
compromiso de obligatoriedad de pago con APT del Asociado, por las inscripciones de sus Jugadores (Art. 7.2.
Reglamento Menores APT - 2013).
El pago de inscripciones deberán realizarlo obligatoriamente a través de su Delegado. No se aceptarán pagos
directos de otras personas.

Inscripciones (Día previo para revisar números de BPINs y certificados de nacimiento)

Nueva dirección: Calle México Nº 1744

Los partidos del round robin y los partidos del cuadro hacia atrás (12 años): 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. De ser necersario se podra cambiar la modalidad de juego.

Lista de inscripción y compromiso de pago de los Asociados

Requisitos

Costo inscripción:

- Haber entregado una copia original del certificado de nacimiento y haber obtenido la credencial APT

III TORNEO DEPARTAMENTAL MENORES G3 LA PAZ 2013
Categorías 12, 14, 16 y 18 años (Damas y Varones)

La Paz, Bolivia
Grado : G3

Detalles del Organizador
14 y 18 años: Del 23 al 29 de septiembre

Nombre: Asociacion Paceña de Tenis - Sport Pro

marcoso5@hotmail.comArbitro General: 

Nuevo teléfono: (2) 231-0830
e-mail: asociacion@tenis-lapaz.org www.tenis-lapaz.org

Clubes asociados
Autoridades del Torneo
Capitán General:

(2) 231-0830

mario.aramayo@tenis-lapaz.org


