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CAPITULO I
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-

De los jugadores

- Pases.

Art. 7.- Quienes hayan estado sin jugar la temporada 2019, no pagarán el derecho de
pase, pero deberán cumplir el trámite indicado en los artículos anteriores.

CAPITULO III – De las Divisiones
Art. 19.Damas:
Disposición Excepcional: Durante los torneos Preparatorio 2021 e Iniciación
2021 las jugadoras clase 2008 podrán jugar en octava división, las jugadoras
clase 2006 podrán jugar en Sub 14, las jugadoras de clase 2004 podrán jugar
en Sub 16 y las jugadoras clase 2001 podrán jugar en Sub 19 . Siempre
jugando solo 2 partidos por fecha.
Caballeros
Disposición Excepcional: Durante los torneos Preparatorio 2021 e Iniciación
2021 los jugadores clase 2008 podrán jugar en Sub 12, los jugadores clase
2005 podrán jugar en Sub 15 y los jugadores clase 2001 podran jugar en Sub
19. Siempre jugando solo 2 partidos por fecha.

CAPITULO V – Clasificación y afectación de jugadores:
Art. 30.-.

Clausula Excepcional: El torneo Preparatorio 2021 no generará afectación de
bloque ni de club. Terminado este torneo los jugadores/as podrán cambiar de
bloque y también podrán solicitar pase a otro club.
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CAPITULO X – De los Campeonatos y Torneos

Art. 67.Durante el año 2021 la temporada se dividirá en 3 etapas:
A. Torneo Preparatorio: Para las damas se disputará dividiendo los equipos
inscriptos en grupos de 8 según el ranking obtenido al final de la temporada
2019. Para caballeros se evaluará según la cantidad de inscriptos.
B. Torneo Iniciación: Para las damas se disputará dividiendo los equipos inscriptos
en 2 grupos. El grupo A de 12 clubes o bloques según el ranking obtenido al
final de la temporada 2019 y el grupo B con los clubes o bloques restantes.
Para los caballeros se disputara un solo torneo con los que se inscriban.
C. Torneo Anual: Para las damas se disputará según la clasificación que se
obtenga del Iniciación 2021. Para los caballeros lo disputarán todos los
inscriptos.
Para jugar el Torneo Preparatorio se deberá inscribir con el formulario
correspondiente. Para jugar el torneo Iniciación en la categoría correspondiente
según la clasificación obtenida al final de la temporada 2019 se deberá haber jugado
el torneo Preparatorio 2021, caso contrario el bloque o club pasará al final del ranking.
Para jugar el torneo Anual el club o bloque lo hará en el torneo que le corresponda por
su clasificación en el torneo Iniciación 2021 y en caso de no haber participado el
bloque o club pasará al final del ranking.
En el torneo Preparatorio de damas en la categoría A se deberá contar con bloque
completo, en las categorías restantes los bloques podrán ser completados por otros
clubes.
En el torneo Iniciación de damas en la categoría A se deberá contar con bloque
completo, en las categoría B los bloques podrán ser completados por otros clubes.
En el torneo Anual de damas en las categorías A y B se deberá contar con bloque
completo, en la categoría C o Promocional los bloques podrán ser completados por
otros clubes.

San Miguel de Tucumán, Diciembre 2020
Inicio temporada 13/02/2021
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