
Fax:

Website:

Informacion de la Sede Oficial
Nombre del Club: 

Fax:

Website:

Cel. 78518452 e-mail:

Cel. 70768956 e-mail:

Cel. e-mail:

Cel. e-mail:

Viernes 5 de diciembre de 2014 a las 17:00 hrs. 

Partidos Singles Varones: A partir del sábado 6 de diciembre de 2014, a las 08:30 am. hrs. 

Superficie: Polvo de Ladrillo

Pelota Oficial: Head

Modalida de juego: 

Valor inscripcion: BS. 300 por equipo 

Cierre de inscripción:

Inscripciones en sede: No se recibirán inscripciones en sede.

Cierre de inscripciones dobles: 30 minutos antes del partido de dobles el capitán debe indicar el equipo representante.  

Hotel nro 1:

Direccion:

Telf. Fax.

e-mail: Website:

Simple: DOBLE: Triple:
Los precios incluyen desayuno bufete

Nombre: Federación Boliviana de Tenis 
Dirección: Calle Cochabamba #30 Santa Cruz Bolivia 
Tel.

Tel. 04 - 4257079

3 3373024

Grado : Varones Primera A.  

TORNEO NACIONAL INTER CLUBES FBT 2014 

RUNB Fact Sheet Inter Clubes Varones Primera Categoría

Cochabamba, Bolivia

Fecha : Del 6 al 9 de Diciembre de 2014

3 3373024

COPA FBT

www.fbtenis.org.bo

Club de Tenis Cochabamba

e-mail: secfbt@fbtenis.org.bo

www.clubteniscbba.com

Detalles del Organizador

04 - 4257080  ext  13
Dirección: Av. Ramon Rivero s/n

Autoridades torneo - prensa

A confirmar 

e-mail:

secretaria.tecnica@fbtenis.org.bo
ludtommy@yahoo.com

escuela@clubteniscbba.com

Eduardo Revuelta 
Ludwin Herrera 

Supervisor FBT:

Las listas de PRE INSCRITOS se publicará en la web de la FBT. 

Inscripciones: 
Lunes 1 de Diciembre del 2014. Las Asociacines deberán enviar un correo electronico con la listas de sus
equipos, un maximo de 2 equipos por Asociación.   

Retiro sin sanción:

A confirmar 

Director:

Arbitro General:

Informacion del Torneo
Categorías:

Encargado de Comunicación: 

Limites de pago de inscripciones:

A confirmar 

Se jugará en la modalidad de Copa Davis, dos partidos singles y un partido de dobles, los equipos podran estar
conformados por mínimo 2 jugadores y un máximo de 4 jugadores. Uno de los jugadores deberá ser nombrado como
capitán quien debe presentar la lista de los jugadores que participen en los singles y los dobles. Los jugadores se
clasificarán de acuerdo a su Ranking Nacional como single 1 y single 2. Se jugará en la modalidad de Round Robien de
acuerdo a numero de equipos inscritos.  

Validación de inscripciones:  Las Asociaciones deben enviar sus listas de equipos hasta el lunes 1 de Diciembre.

Publicación Listas de Pre Inscritos:

Forma de pago de inscripciones: Las Asociaciones deben enviar un mail hasta el Lunes 1 de diciembre a las 18:00 a la FBT al correo
secfbt@fbtenis.org.bo con las listas de equipos incritis, los jugadores debe pertenecer a 1ra. categoría de su Club. No se recibiran listas
despues de este horario. 

Inter Clubes por Equipos de Primera A Varones.  

Martes 2 de Diciembre del 2014.  

Informacion del Hotel

Sorteo Singles Varones: 

Todo jugador debe contar con un BPIN (número de identificación personal) para inscribirse a los torneos del Circuito Nacional de la FBT. Para
obtenerlo debe ingresar sus datos personales a traves del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo
electrónico provisto por el jugador. Para los jugadores Seniors y Super Seniors el BPIN es GRATUITO para la gestión 2014. 

Todos los pagos se realizarán en la sede hasta el viernes 5 de Diciembre de 2014 a horas 16:00 pm. 

Informacion adicional


