CONVOCATORIA
La Asociación Paceña de Tenis, convoca a los clubes afiliados al 1º CAMPEONATO
SENIOR Y SUPER SENIOR G2, DAMAS Y VARONES (SINGLES), que se regirá de
acuerdo a los siguientes términos:
FECHAS
ORGANIZADOR

16, 17, 23 y 24 de noviembre de 2019
Asociación Paceña de Tenis – Telf. 2791431 - Cel. 698-31514

ÁRBITRO GENERAL Marcos Ochoa

CATEGORÍAS

VARONES:
Primera (19 años adelante), 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,70, 75, 80
años
DAMAS:
Primera (19 años adelante), 30, 40, 50, 60 años adelante.
MODALIDAD
En las categorías en las que se inscriban hasta 8 jugadores, los
partidos se jugarán en la modalidad round robin, con tie break de 7
puntos al igualar en 6 games, con un tercer set que consistirá en un
match tie break de 10 puntos.
En caso de más de 8 inscritos se jugará en la modalidad de cuadros
de simple eliminación (con ronda consuelo), también tie break de 7
puntos al igualar en 6 games, con un tercer set que consistirá en un
match tie break de 10 puntos.
INSCRIPCIONES Hasta horas 18:00, del martes 12 de noviembre de 2019
SORTEO
Jueves 14 de noviembre, horas 15:00 en sala de reuniones CTLP
SEDE
Club Hípico Los Sargentos, Club Alemán y Club Social Petrolero.
HORARIO PARTIDOS 16, 17 y 23 de noviembre de 2019, a partir de horas 13:00; 24 de
noviembre, a partir de horas 8:00
VALOR
Bs.100.- (Cien 00/100 bolivianos)
INSCRIPCIÓN
No se recibirán inscripciones sin previo pago del monto.
REQUISITO
Clubes con obligaciones económicas al día
PELOTA OFICIAL Head
REGLAMENTOS Se aplicará los reglamentos vigentes de ITF y FBT, los mismos que
los participantes deberán conoce y acatar.
WALK OVER
Se aplicará transcurridos los 15 minutos de la hoja fijada en el reloj
del torneo para el inicio del primer partido. Los siguientes serán
convocados de inmediato
CALENTAMIENTO No exceder los 5 minutos.
VESTIMENTA
De acuerdo a reglamentos.
PREMIACIÓN
Se premiará al 1º y 2º puesto en todas las categorías
Los jugadores recibirán puntaje válido para el ranking nacional de
acuerdo a las disposiciones de la FBT,
Head pelota oficial en La Paz- Distribuidor exclusivo

