FICHA TECNICA

CAMPEONATO ARGENTINO DE CATEGORIAS LIBRES
El Torneo Argentino de Libres, se desarrollará en la ciudad de San Miguel, Provincia de Tucumán,
los días 13-14-15 de octubre del presente año, siendo PADEL TUCUMAN y APA los
organizadores del evento de Grado 3.

Dicho certamen de carácter Nacional contará con 14 provincias confirmadas, adheridas a la
Asociación Pádel Argentino, que aportarán sus jugadores clasificados, según los registros de
sistema, de la plataforma de APA www.torneosoficialesapa.com.ar

A continuación, adjuntamos la ficha técnica del Torneo.

FICHA TECNICA
El Evento dará comienzo el sábado 13 de octubre a partir de las 11hs.
Las acreditaciones se deben hacer a partir de las 9hs en el Club El Galpón Pádel

Se utilizarán los siguientes clubes:
EL GALPON PADEL: (Sede y centro de cómputos) Santiago del Estero 1265
4 canchas cubiertas - Tel.0381-4237733

MARCOS PAZ PADEL: Marcos Paz 2650
3 canchas cubiertas, 1 césped + vidrio Tel. 0381-4230606

ITALIA PADEL: Italia 968
4 canchas cubiertas - Tel. 0381-4301199
EXTREME PADEL: Av. Juan B. Justo 1.850
2 canchas cubiertas - Tel. móvil 381-3507875
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LOMAS PADEL: Barrio Tula II, calle S/N a 50 más de colectora diagonal Tafí Viejo
3 canchas: 2 techadas, 1 cesped+vidrio descubierta - Tel. móvil 381-4092628
TUCUMAN PADEL: Rondeau 1350
2 canchas: 1 cubierta 1 descubierta - Tel. 0381-4203688
OPEN LULES: Calle Belgrano S/N San Isidro de Lules
3 canchas: 1 cubierta 2 descubiertas (1 césped + vidrio) – Tel. Móvil 381-3199035
Para este club, hay traslados de los jugadores incluidos, desde la sede del torneo, ida y vuelta, en
horarios a informar por el organizador local.
INSCRIPCIONES
La inscripción es Exclusiva por delegaciones.

COSTO DE INSCRIPCION
El costo de inscripción al Torneo es de $1.200 por pareja y debe estar abonada, al momento de
hacer las acreditaciones.
Juntamente con el pago, deben entregarse los aptos médicos de los jugadores sin excepción,
para poder participar. Caso contrario, no podrán ser parte del campeonato.
CATEGORIAS EN DISPUTA
Las categorías en disputa serán, tanto en damas como en caballeros, de segunda a sexta
categoría.
El sistema de competencia a utilizar será, zonas de 4 hasta completar el cupo de 32 parejas por
categoría, todos contra todos, clasificando sólo 2 parejas por zona. De ser menor el cupo en
alguna categoría, se usará el sistema de competencia APA tradicional.

PREMIOS
El premio quedó estipulado en la clasificación al Torneo Sudamericano, para los finalistas de las
diferentes categorías que se disputan, más el costo de la inscripción a dicho Evento Internacional
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y el hotel correspondiente a dos noches en Viña del Mar (Chile), sede del Torneo, además de la
indumentaria oficial de la Selección Argentina de Padel Aficionado.

La información de Hotelería será enviada vía e-mail, a los delegados de las distintas instituciones
participantes.

La organización local, brindará información de servicios de taxis o traslados, en el centro de
cómputos del evento, cuando así se lo precise. Preferentemente, al momento de las
acreditaciones.

Sabemos del esfuerzo que se hizo por estar y desde ya, los esperamos a todos, para disfrutar de
esta gran fiesta del pádel amateur.

Muchas gracias.

Asociación Padel Argentino
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