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ASOCIACION PATINADORES METROPOLITANOS
TORNEO METROPOLITANO 2013

TOTAL DE FECHAS: 5 (cinco) a disputarse entre Febrero y Noviembre de 2013.

FECHAS:
Año 2013 (tentativas, a confirmar a la brevedad)

1. 9 de Marzo.
2. 11 de Mayo.
3. 13 de Julio.
4. 14 de Septiembre.
5. 9 de Noviembre.

Sedes: CERMUN – ESCOBAR – PARQUE SARMIENTO – ITALIANO – 12 de OCTUBRE.

Participantes: escuela (con licencia de iniciación o seguro deportivo emitido por
APM) – intermedia – federados

Puntuación: En orden descendente empezando por 20. Ejemplo: Al 1ro. = 20 puntos;
2do. = 19 puntos; 3ro. = 18 puntos; y así sucesivamente.

Puntuación para los clubes: suman la cantidad de puntos que tengan sus corredores.
Inscripción: $ 50,00 por fecha (cada club o escuela organizadora recauda la misma).
Todo el que esté en la lista de buena fe debe abonar la inscripción.

Premiación:
a. Parcial: a todos los deportistas a cargo del organizador de cada fecha.
b. Final: a los cinco clubes (y a los que se agreguen) por suma de puntos de las 5

(cinco) fechas. Se realizará al finalizar la 5ta. Fecha. El costo de los premios se
prorrateará entre los clubes organizadores.

c. Final – COPA CHALLENGUER: Al campeón de la temporada. El costo se
prorrateará entre los clubes organizadores.

OBLIGACIONES INHERENTES AL ORGANIZADOR
1. Tener el circuito en condiciones.
2. Realizar las planillas y la puntuación de la fecha que organice.
3. Contar con servicio médico (un médico en la pista) y ambulancia en pista.
4. Entregar medallas para todos los participantes en categoría escuela.
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5. Entregar medallas para el 1ro, 2do y 3ro en categorías intermedia y

federados, y una medalla de participación a todo el resto de los participantes.
6. Otorgar un refrigerio a los jueces durante el transcurso de la jornada. Ver la

posibilidad de abonar el viático mediante una suma acordada entre todos.
7. Entregar recibo oficial del Club o Institución que recauda.

Sin otro particular, saludamos a ustedes cordialmente,

Secretario CC APM                                                     Presidente CC APM


