
TABI 2023

#QueLindoEsElBaby



El 2023 nos va a encontrar más unidos que 
nunca y en TABI tenemos pensado un 

montón de cosas para vos y tu club!

Nuestro objetivo es el de siempre AYUDAR a 
la socioeconómia de los clubes de barrio y 
poder armar el mejor torneo posible para tu 

club.

Torneos

*Torneo de Verano: En febrero arrancaremos 
con un torneo de verano separados en zonas 
de 4 donde será ida y vuelta. El torneo de 
verano también tiene como objetivo ver a 

los clubes nuevos y poder nivelarlos. 

*Escuelita: Sábados por la mañana, catego-
rías juntas y dividido por zonas “Avanzado” 
“Norte A” “Norte B” “Sur A” “Sur B”. En total 
como enumeramos anteriormente serán 5 
las zonas de los torneos escuelita, de esta 
forma podremos darle a cada uno el espacio 
correspondiente según su nivel y localidad.  
Este torneo presenta 5 categorías por equipo 
iniciando la jornada a las 9 am y terminando 

en su mayoría 12.45.



*Tarde: Sábados por la tarde, categorías Indi-
viduales. En esta tira vamos a contar con 2 
divisiones “A” y “B”. Se juega con 7 categorías 
por equipo iniciando la jornada a las 14.25 y 

finalizando en su mayoría 20.15hs.

Recordemos que en TABI tenemos una regla 
de 20min en auto con el límite de general 
paz más cercano. Más allá de esa distancia 
no tomamos clubes para que no se tengan 

que trasladar en demasía.

A su vez, también aclaramos que no hacemos 
carnets, ya que es un costo innecesario que 
los clubes abonen. Para esto vamos a tener 
una app gratuita para todas las personas que 
quieran descargarla donde van a ver: Tabla 
de Posiciones, Fixture y Foto con datos de 

TODOS los/as nenes.



Fichajes

Habrá 2 modalidades: ONLINE y Presencial. 
El costo del fichaje será el mismo, y cada 
club podrá optar por la mejor modalidad 

para cada uno. 

Inscripción y Cuota Mensual 

Ya sabemos que en TABI no creemos en este 
costo de inscripción, pero el público se re-
nueva y siempre es bueno volver a aclararlo. 
Solo se abonaran los meses que se juegen de 
igual valor entre sí. El valor de la cuota du-
rante todo 2023 va a ser el mismo y esto 
aparte de ser un compromiso de TABI es gra-
cias a los acuerdos comerciales que pudimos 
llevar con distintas marcas que apoyan al 
proyecto. Estas marcas no solo que sponso-
rean a la liga sino que también van a dar de 
sus productos para sortear y regalar entre 

los clubes.



Sanciones

Un punto que no es agradable de tocar pero 
que claramente es fundamental a la hora de 
armar los torneos. En TABI tenemos la firme 
convicción de ERRADICAR LA VIOLENCIA y 
para eso NO VAMOS A LUCRAR NUNCA CON 
LA VIOLENCIA. Estamos convencidos de que 
tomamos el mejor camino y es por eso que 
en nuestra liga las sanciones son individua-
les o colectivas. Tampoco NUNCA vamos a 
hacer que paguen los platos rotos los chicos. 
SI fue responsabilidad de un adulto son los 
adultos quienes tienen que ser sancionados. 
Por otro lado, para no lucrar con la violencia 
decidimos tener un sistema de multa por ma-
teriales deportivos que dichos materiales se 
sortean entre todos los clubes no sanciona-
dos, de esta forma no solo que la liga no 
genera ingresos sino que de una mala acción 

generamos una acción solidaria. 


