
 

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO MASTER 2022 

La Federación Argentina de Tenis de Mesa y la Asociación Salteña de Tenis de Mesa tienen el honor 

invitarlos a participar del II Campeonato Sudamericano Master que se realizará en la Provincia de Salta 

del 12 al 17 de abril de 2022. 

 

PARTICIPACIÓN 

• Se disputarán las competencias de las modalidades: individual, dobles y equipos. 

• Cada jugador podrá participar en una categoría por modalidad. 

• El valor de la inscripción es único e incluye la participación en todas las modalidades. 

• Cada jugador podrá optar en qué modalidades desea participar. 

• La conformación de las parejas de dobles será a elección de los competidores. 

*Argentina dispone de un cupo máximo de 8 equipos por categoría.  

*Categorías y formato de juego lo encontrarán en las Bases de la Competencia. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

*Válido únicamente para jugadores argentinos* 

• Los participantes podrán inscribirse por mail a competencias@fatm.org.ar con copia a 

evarela105@gmail.com, o por WhatsApp al: +54 9 3875 90-2619 

• Inscripción general u$s 120 (ciento veinte dólares) 

• Cierre preliminar de inscripción: 12 de febrero de 2022 

• Cierre definitivo de inscripción: 11 de marzo de 2022 

 

• Se aplicará una bonificación del 25% únicamente para jugadores argentinos que abonen antes 

del 31 de enero de 2022.  

 

 

PAGO DE INSCRIPCIÓN 

➢ Durante el Abierto de la República (16 al 20 de diciembre) estará habilitado el pago en efectivo 

en dólares (u$s 90) o pesos ($18.000).  

➢ A tal fin estará disponible durante el evento el Sr. Enrique Varela para recibir las inscripciones 

presenciales y los pagos en efectivo. 
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➢ Se recibirán pagos por transferencia bancaria: 

• Cuenta Bancaria FATM 

• BANCO GALICIA 

• Cta. Cte. U$S  

• Nro. 9750118-8 029-1 

• CBU 0070029031009750118818 

*Remitir comprobantes de pago por mail a competencias@fatm.org.ar con copia a 

evarela105@gmail.com, o por WhatsApp al: +54 9 3875 90-2619 

 

COMISIÓN DE EQUIPOS 

Se conformará una Comisión de Equipos que atenderá cuestiones relacionadas a la competencia de 

equipos y de dobles.  

▪ Los competidores podrán proponer equipos, sujeto a aprobación definitiva de la Comisión. 

▪ La comisión tendrá la atribución de sugerir/incluir en los equipos a todos los jugadores 

argentinos interesados en participar de esta competencia, siempre que el cupo lo permita. 

▪ La conformación de las parejas de dobles será a elección de los competidores. 

▪ Competidores interesados en participar de dobles y que no dispongan de una pareja, serán 

tenidos en cuenta por la Comisión para sugerirles posibles parejas. 

 

 

 

 

CONSULTAS E INFORMES: 

competencias@fatm.org.ar 

evarela105@gmail.com 

+54 9 3875 90-2619 
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