
Fax:

Website:

Informacion de la Sede Oficial
Nombre del Club: 

Fax:

Website:

Cel. 70131100 e-mail:

Cel. 70699149 e-mail:

Cel. e-mail:

Cel. 60567485 e-mail:

Hotel nro 1:

Dirección:

Telf. Fax.

e-mail:

Simple: 330,00 Doble: Triple: 580,00 Cuadruple:
Los precios incluyen desayuno bufete
Hotel nro 1:

Dirección:

Telf. Fax.

e-mail:

Simple: 200,00 Doble: Triple: 450,00 Cuadruple:
Los precios incluyen desayuno bufete

Todas las inscripciones y retiros son por el sistema ON LINE de la FBT en www.fbtenis.org.bo

EVENTO NACIONAL TENIS 10 LA PAZ 2016
Circuito Nacional Iniciación Categorias Cancha Roja, Naranja y Verde Damas y Varones 
La Paz, Bolivia
Fecha : Del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2016
Grado : Cancha Verde, Cancha Naranja y Cancha Roja. 
Detalles del Organizador
Nombre: Asociación Paceña de Tenis
Dirección: Av. Arequipa # 8450
Tel. (2) 279-1431 (2) 279-1431
e-mail: asociacion@tenis-lapaz.org www.tenis-lapaz.org

Club de Tenis La Paz
Dirección: Av. Arequipa # 8450 La Florida
Tel. (2) 2116-271 (2) 279-1973
e-mail: aclaros@ctlp.bo www.ctlp.bo
Autoridades torneo - prensa
Directora: Lisette López lopezlisette@hotmail.com
Arbitro General: Marcos Ochoa marcoso5@hotmail.com
Supervisor FBT:

Encargado de Comunicación: Nestor Pillco comunicación@ctlp.bo

Miércoles 30 desde horas 9:00 a 14:00 

Informacion del Torneo

Partidos cancha verde: Del jueves 1 al domingo 4 de diciembre de 2016

Del miércoles 30 de noviembre al sábado 3 de diciembre de 2016
Sorteo cancha naranja: Martes 29 de noviembre de 2016 a horas 17:00
Cierre inscripciones dobles 
naranja:

Partidos cancha naranja:

Sorteo cancha roja: Miércoles 30 de noviembre de 2016, a horas 17:00
Desfile Inaugural: Jueves 1 de diciembre de 2016, a horas 18:00 

Sorteo cancha verde: Miércoles 30 de noviembre a horas 17:00
Cierre de inscripciones dobles 
Verde:

Jueves 1 de diciembre, de horas 9;00 a 14:00

Partidos cancha roja: Del jueves 1 al sábado 3 de diciembre de 2016

Inscripciones On line:  A Partir del 14 de noviembre de 2016
Cierre de inscripción: Previo pago del BPIN, lunes 28 de noviembre de 2016
Retiro sin sanción: Lunes 28 de noviembre de 2016
Publicación de lista final: Lunes 28 de noviembre de 2016

Inscripciones y pagos en 
sede cancha naranja:

Todas las inscripciones deben realizarse via On line en el sistema ace de la FBT, no se aceptarán inscripciones en la sede del 
evento; los pagos de inscripción se recibirán el martes 29, de 14:00 a 16:00 en la sede del evento, sólo de los jugadores 
inscritos on line.   

Inscripciones y pagos en 
sede cancha verde:

Todas las inscripciones deben realizarse via On line en el sistema ace de la FBT, no se aceptarán inscripciones en la sede del 
evento; los pagos de inscripción se recibiran el miércoles 30, de 14:00 a 16:00 en la sede del evento, sólo de los jugadores 
inscritos Online.   

Inscripciones y pagos en 
sede cancha roja:

Todas las inscripciones deben realizarse via Online en el sistema ace de la FBT, no se aceptarán inscripciones en la sede del 
evento; los pagos de inscripción se recibiran el miércoles 30,  de 14:00 a 16:00 en la sede del evento, sólo de los jugadores 
inscritos on line.   

Superficie: Polvo de Ladrillo 
Pelota Oficial: Head
Valor inscripcion: Bs. 220.-
Informacion del Hotel                                                         (  Precios de los hoteles por habitacion)

RIO SELVA
Aranjuez ( a 3 minutos del Club)

2411818 - 2740239
rioselva@acelerate.com

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 través del sistema online de la FBT (www.fbtenis.org.bo). El BPIN le será enviado al correo electrónico provisto por el jugador.
El costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2016.

El pago del BPIN será exclusivamente mediante depósito a la cuenta 1041102940 del Banco Ganadero. Para jugadores que se inscriban en sede y no
estén en listas de aceptación, el plazo máximo de depósito es el Viernes 25 de noviembre de 2016. Ninguna persona podrá alegar desconocimiento de
la presente convocatoria.

COPA              

ventas@hotelosira.com
350,00

Informacion adicional

460,00

OSIRA
Plaza de San Pedro
2492247 - 2491278


