CONVOCATORIA
“1ER. TORNEO DEPARTAMENTAL DE MENORES G3”
CATEGORIAS
12-16 Y 14-18 AÑOS D-V SINGLES Y DOBLES

FECHAS:

Del 14 al 16 de enero del 2014
Del 18 al 21 de enero del 2014

(14-18 años D/V Singles y Dobles)
(12-16 años D/V Singles y Dobles)

SEDE:

Club Social Petrolero Polanco
Club de Tenis Santa Cruz

(14-18 años D/V Singles y Dobles)
(12-16 años D/V Singles y Dobles)

ORGANIZA: Asociación Cruceña de Tenis
asoctenisscz@cotas.com.bo - Telf./Fax 3-548218
DIR. DEL TORNEO:

14 - 18 años
12 - 16 años

Prof. Ramón Navarro
Dr. Ramiro Rojas

PROGRAMACION
CATEG.

INSCRIPCIONES

SORTEOS

INICIO PARTIDOS

SEDE

14 – 18 Hasta Viernes 10/01/2014 Sábado 11/01/2014
Martes 14/01/2014
Hrs. 11:00 (CTSC)
Hrs. 14:30

CSPP

12 – 16 Hasta Viernes 17/01/2014 Viernes 17/01/2014
Sábado 18/01/2014
Hrs. 11:00 (CTSC)
Hrs. 08:00

CTSC

PARTICIPANTES:

Jugadores acreditados por los Clubes afiliados a la Asociación, de
acuerdo al reglamento de edades vigente de la FBT.

REQUISITO:

El Club que acredite jugadores debe tener sus obligaciones económicas al
día con la ADTSCZ hasta DICIEMBRE 2013.

CANONES:

Inscripción: Por jugador 100 Bs. para singles y dobles.
Acreditación a ADTSCZ: Por jugador 100 Bs. (en caso de no haberla
realizado para la gestión 2014).
Pago a FBT: BPIN por jugador 90 Bs. (en caso de no haberla realizado
para la gestión 2014).
Los canones establecidos deben ser cumplidos antes de la fecha y hora
indicada para el sorteo en la presente convocatoria.

FORMULARIO DE El jugador participante debe estar registrado con su fecha de
INSCRIPCIONES:
nacimiento en el formulario de inscripciones, adjuntando obligatoriamente
el N° de BPIN.
De igual manera dicho formulario debe llevar la firma del Delegado
representante y el sello del club.
PELOTA OFICIAL:

PENN

REGLAMENTOS:

Se aplicarán los reglamentos de torneos departamentales y torneos
nacionales gestión 2014, mismos que los participantes deben conocer y
acatar.

MODALIDAD:

En la categoría 12 años Damas y Varones, la ronda de clasificación
se jugara en la modalidad “ROUND ROBIN”. Los partidos se jugaran de la
siguiente manera:
- Los 2 primeros sets se jugaran a 4 Games, si hubiese un 3 set se
jugara un match tie break (10 puntos).
El cuadro principal de dicha categoría se jugara al mejor de tres set
normales, y con tie break en todos los sets.
La ronda de consuelo del cuadro principal de la categoría 12 años D/V se
jugará al mejor de tres sets y en caso de empate se definirá el partido
en el tercer set con match tie break a 10 puntos.
NOTA: Tomando en cuenta la cantidad de inscritos en la categoría 12
años la ronda de clasificación será determinada en Reunión Técnica con
los delegados en el momento del sorteo.
En las Categorías 14 – 16 y 18 años Damas y Varones se empleara
la misma modalidad de la gestión 2013.

NOTA:

El comité organizador de la ADTSCZ se reserva el derecho de
modificar la programación del torneo, si fuese necesario.

