
Fax:
Website:

Informacion de la Sede
Nombre del Club: 

Fax:
Website:

Cel.78251166 e-mail:
Cel.76006494 e-mail:
Cel. e-mail:
Cel.72962397 e-mail:

Partidos 21 - 22 de Enero de 2017-Categorias (14 - 18 años) 28 - 29 de enero de 2017 (12 - 16 años)

Pelota Oficial:

Valor inscripción:

Inscripciones 
Cierre de inscripción:

Límite de pago de Inscripción:

Importe debe ser cancelado junto con la inscripcion, adjuntando fotocopia de su C.I.

Árbitro General:

Autoridades torneo - prensa
tenistarija@gmail.com

Director:

Supervisor FBT:

roberbus2003@gmail.comRoberto Bustamante
Mauricio Soruco

Los jugadores deberan cancelar su DPIN, cuyo costo es de Bs 100, para obtener puntuacion para el ranking departamental.

Head 

Bs. 100

Publicación de Lista Final:

  CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE MENORES G-3 
TARIJA 2017

Tarija, Bolivia

Detalles del Organizador

Grado : G3

(591) - 4 - 6642841

Viernes 20 de enero de 2017

Direccion:

Tel.

Fecha : Del 21 - 22 y 28 - 29 de Enero de 2017

Retiro sin sanción: Hasta el Viernes 20 de enero de 2017

Viernes, 20 de enero de 2017, de 15:00 a 17:00 Hrs.

Categorías: 12-14-16-18 años Damas y Varones.  

Viernes, 20 de enero de 2017, a las 18:00 Hrs.

Asociación Departamental de Tenis Tarija - Club de Tenis Tarija

Forma de pago: Los delegados harán la cancelación del 100% de sus jugadores antes del sorteo de cada una de las categorías en la
sede del evento. Los delegados pueden presentar listas de participantes que se consideraran con firmas de jugadores. 

Rita Ojeda

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. Su costo es de Bs 120.- y habilita al jugador para la gestión 2016.

Informacion adicional

e-mail:

Todos los pagos de inscripciones se realizarán en la sede del evento, antes de cierre de firmas. 

Encargado de Comunicación: asociaciondptaldetenistarija@gmail.com

Firmas 

Direccion:

Tel. (591) - 4 - 6642841
e-mail www.clubtenistarija.com

asociaciondptaldetenistarija@gmail.com

Club de Tenis Tarija

Nombre:

Calle Villa Montes No. 076
(591) - 4 - 6642841

Calle Villa Montes No. 076

El Sistema Ace inscribe directamente a los jugadores los mismo que no necesitan colocar la información del pago. Las Asocaciones deben enviar sus 
listas de jugadores confirmados al árbitro general antes del sorteo. 

A partir del 11 de Enero de 2017

Sorteo

Viernes 20 de enero de 2017

Informacion del Torneo


