CONVOCATORIA
La Asociación Paceña de Tenis convoca a todos los clubes afiliados al 4º
TORNEO DEPARTAMENTAL INICIACIÓN (Cancha roja, naranja y verde),
que se regirá de acuerdo a los siguientes términos:
Roja: 14 al 16 de octubre de 2019
FECHAS Naranja: 18 al 22 de octubre de 2019
Verde: 22 al 27 de octubre de 2019
ÁRBITRO GENERAL Marcos Ochoa, celular 698-31515
Cuadros round robin y conformación de equipos
MODALIDAD hasta 8 jugadores, los partidos por tiempo de hasta
ROJA 4 minutos.
Cuadros round robin individuales dos set cortos, el
MODALIDAD
tercero match tie break a 10 puntos, con dos de
NARANJA (A y B)
diferencia.(*)
Primera fase cuadros round robin, dos sets a 6
MODALIDAD games sin ventaja y el tercero match tie break a 10
VERDE (A y B)
puntos con dos de diferencia. Segunda fase, cuadro
de simple eliminación, en el mismo formato.
Los clubes deben enviar las listas de inscritos al
correo electrónico: asociacion@tenis-lapaz.org en
INSCRIPCIONES los siguientes plazos:
Roja: Viernes 11 de octubre, horas 12:00
Naranja: Martes 15 de octubre, horas 17:00
Verde: ,Jueves 17 de octubre, horas 17:00
Roja: Viernes 11 de octubre de 2019, horas 14:30
SORTEO
Naranja: Miércoles 16 de octubre, horas 19:00
Verde: Viernes 18 de octubre, horas 19:00
\

VALOR Bs.100 (Cien 00/100 bolivianos) todas las
INSCRIPCIÓN categorías.
• Clubes con obligaciones económicas al día.
REQUISITOS • Credencial APT 2019: pago de Bs. 40, para los
jugadores que participen por primera vez este
año.
SEDE Por designar en los clubes afiliados
Javier Villegas
Capitán General APT
(*) De acuerdo a reglamento FBT 2019, el tamaño de cancha para Naranja “A” se modifica de 18
mts. de largo por 7.0 de ancho, a 18 mts. de largo por 8.23 mts. de ancho.
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