TORNEO ABIERTO DE OTOÑO
2019
FECHA

SEDE

18 AL 28 DE ABRIL DEL
2019

CLUB DE TENIS LA SERENA

DIRECCION
FONO
ORGANIZA
E-mail:

JUAN DE DIOS PENI #111
51-2226079
CLUB DE TENIS LA SERENA
clutelas@gmail.com

INSCRIPCIONES
CIERRE

CLUB DE TENIS LA SERENA
MARTES 16 ABRIL 2019 A LAS 17:00 HRS

VALOR INSCRIPCION

$10.000.- singles

CATEGORIAS SINGLES
VARONES:
DAMAS:

HONOR, PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA,
CUARTA Y NOVICIOS.
SERIE A: HONOR Y PRIMERA
SERIE B: SEGUNDA Y TERCERA

ARBITRO GENERAL

Alejandro Pardo

PREMIACION

Se premiará a los campeones y vice
campeones de cada categoría con trofeos.-

SISTEMA DE TORNEO

Cuadro de Simple Eliminación

DISPOSICIONES GENERALES:
1.

Se jugará en la modalidad simple eliminación al mejor de 3 sets, en las
categorías Honor-primera-segunda y tercera.
En las categorías cuarta y novicios la modalidad de juego será set-set-tiebreak.

2. Los jugadores se inscribirán de acuerdo al Ranking Regional 2019.
3. Las categorías de los novicios serán consideradas hasta el año 2003(hasta 16
años).
4. Si No se llega a completar el cuadro de damas, se considerara el incorporarlas
a la categoría todo competidor. (con la debida autorización de la jugadora y
dependiendo su nivel)
5. En caso de no presentarse un jugador en la primera ronda, se utilizará el
sistema de alterno en la sede, que concede la oportunidad a un jugador de la
misma categoría que se encuentre presente en el momento del último
llamado. En caso de haber más de un jugador en espera, primará la
ubicación en el Ranking.
6. Los jugadores podrán inscribirse sólo en una categoría.
7. El cierre de inscripciones es el martes 16 de Abril a las 17:00 horas. Vía
telefónica (51-2226079) o por email (clutelas@gmail.com), indicando el Club al
cual pertenecen y la categoría.
VALOR DE LA INSCRIPCION $10.000 singles
8. El torneo se regirá por el reglamento deportivo de la Federación de Tenis de
Chile, cualquier situación no prevista será resuelta por el Arbitro General.
9. La programación y distribución de canchas del torneo estará a cargo del Club
organizador.
10. Los partidos serán en la semana y los fines de semana
11. Se jugara con pelotas TECNIFIBRE X-ONE.
12. Este torneo tendrá puntaje para el ranking regional 2019.

