CONVOCATORIA
3º MENORES APT G3
La Asociación Paceña de Tenis convoca a todos los clubes afiliados al 3º TORNEO
DEPARTAMENTAL MENORES G3, CATEGORÍAS 12, 14, 16, 18 AÑOS
DAMAS Y VARONES que se regirá de acuerdo a los siguientes términos:
FECHA
ÁRBITRO
GENERAL

MODALIDAD

LISTAS

12 y 16 años: Del 16 al 22 de agosto de 2019
14 y 18 años: Del 23 al 28 de agosto de 2019
Marcos Ochoa, celular 698-31515
Los partidos del round robin : 2 sets a 6 juegos, y un match tie
break de 10 puntos que reemplazará al tercer set. Los partidos
del cuadro principal se jugarán a lo mejor de tres sets estándar
aplicando el tie break de 7 puntos en todos los sets si fuera
necesario.
En las categorías 12,14,16,18 años se jugará round robin y el
cuadro principal a simple eliminación.
La modalidad podrá ser modificada, en caso necesario.
Las listas de inscritos deben enviarlas al correo electrónico:
asociacion@tenis-lapaz.org en los siguientes plazos:
12 y 16 años: Martes 13 de agosto de 2019
14 y 18 años: Martes 20 de agosto de 2019

SORTEO

HORARIO
PARTIDOS
VALOR
INSCRIPCIÓN

REQUISITOS

12 y 16 años: Miércoles 14 de agosto, horas 18:30
14 y 18 años: Miércoles 21 de agosto, horas 18:30
De lunes a viernes a partir de horas 15:00
Sábado y domingo, a partir de horas 13:30
En caso necesario, se usarán canchas con iluminación
Bs. 100.- (Cien 00/100 bolivianos). Monto que debe ser
cancelado antes de la realización del sorteo.
•
•

Clubes con obligaciones económicas al día.
Credencial APT 2019: pago de Bs. 80, fotocopia de la cédula
de identidad.

PUNTUACIÓN
RANKING FBT
SEDE

Todos los jugadores deben obtener su BPIN para que este
torneo sea puntuable.

PELOTA OFICIAL

Head
Trofeos y/o medallas hasta el segundo lugar en 14, 16 y 18 años
y hasta el tercer lugar en 12 años.

PREMIACIÓN

Por designar en los clubes afiliados

Pelota oficial en La Paz – Distribuidor oficial

