2º CONVOCATORIA CAMPEONATO SENIOR Y SUPER SENIOR G2 LA PAZ
La Asociación Paceña de Tenis,convoca al 2º CAMPEONATO SENIOR Y SUPER SENIOR G2 DAMAS
que se regirá de acuerdo a los siguientes términos:
FECHAS
ÁRBITRO
GENERAL
CATEGORÍAS

1, 8, y 9 de septiembre de 2012
Marcos Ochoa,

Celular 70522225

MODALIDAD

DAMAS:
19 -25, 35 - 55 años adelante.
Singles: cuadros de round robin, que de acuerdo a su cantidad, clasificarán a
semifinales o finales. Se jugará a 2 sets NORMALES con tie break en 6 igual y el
3er set matchtie break al 10.

INSCRIPCIONES

Dobles: se jugarán en cuadros de simple eliminación, a 2 sets sin ventaja con
tie break en 6 igual, y el 3er set un match tie break al 10.
Hasta el martes 28 de agosto, a horas 10:00 a.m.
Únicamente a través de los delegados de los Asociados, en listas presentadas
por estos acompañando el pago respectivo y el NIT a facturar.

SORTEO
REQUISITOS
SEDE
HORARIO
PARTIDOS
VALOR
INSCRIPCIÓN
PELOTA OFICIAL
REGLAMENTOS

Martes 28 de agosto, a horas 10:30 en el Club de Tenis La Paz
Obligaciones económicas con la APT de los Asociados de acuerdo a su Estatuto
Orgánico.
Club de Tenis La Paz
Los días señalados, a partir de horas 14:00

Bs.75.- (Sesenta y cinco 00/100 bolivianos)
No se recibirán inscripciones sin previo pago del monto.
Head
Se aplicará los reglamentos vigentes de la FBT, en su defecto COSAT y en su
defecto ITF, los mismos que los participantes deben conocer y acatar.
WALK OVER
Se aplicará transcurridos los 15 minutos de la hora fijada en el reloj del torneo
para el inicio del primer partido. Los siguientes serán convocados a continuación.
CALENTAMIENTO No exceder los 5 minutos.
VESTIMENTA
De acuerdo a reglamento.
PREMIACIÓN
1º y 2º lugar en cada categoría – Domingo 9 de septiembre en el Club de Tenis
La Paz.
OBSERVACIONES
El puntaje obtenido en el presente torneo, es válido para el ranking APT y el
ranking FBT, por lo que será de mucha utilidad para la clasificación al torneo
Sudamericano Senior a jugarse en Santa Cruz - Bolivia, en octubre de 2012.

NOTA: Los jugadores del interior interesados en participar, deben solicitar su inscripción a través de sus
Asociaciones.

2º CONVOCATORIA CAMPEONATO SENIOR Y SUPER SENIOR G2 LA PAZ
La Asociación Paceña de Tenis, convoca al 2º CAMPEONATO SENIOR Y SUPER SENIOR G2
VARONES que se regirá de acuerdo a los siguientes términos:
FECHAS
ÁRBITRO
GENERAL
CATEGORÍAS
MODALIDAD

8, 9, 15 y 16 de septiembre de 2012
Marcos Ochoa,

Celular 705-22225

19, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 años
Singles, cuadros de round robin, en esta etapa a 2 sets normales con tie break
en 6 igual y el 3er. set match tie break al 10.
En semifinales si son 3 ó 4 cuadros round robin, o finales si son solo 2 cuadros
round robin. En categorías desde 19 hasta 55 años, a lo mejor de 3 sets
normales, con tie break al igualar en 6. En categorías desde 60 años hasta 80
años, 2 sets normales y el 3er set match tie break al 10.

Los dobles se jugarán en cuadros de simple eliminación, a 2 sets sin ventaja
con tie break en 6 igual, y el 3er set un match tie break al 10.
INSCRIPCIONES Hasta el martes 4 de septiembre de 2012, a horas 10:00 a.m.
Únicamente a través de los delegados de los Asociados, en listas presentadas
por éstos y acompañando el pago respectivo y el NIT a facturar.
SORTEO
Martes 4 de septiembre, a horas 10:30, en el Club de Tenis La Paz.
REQUISITOS
Obligaciones económicas con la APT de los Asociados de acuerdo a su Estatuto
Orgánico.
SEDES
Clubes afiliados.
HORARIO
Los días señalados, a partir de horas 14:00. Las finales el día domingo 16 de
PARTIDOS
septiembre a partir de horas 8:30
VALOR
Bs.75.- (Sesenta y cinco 00/100 bolivianos)
INSCRIPCIÓN
No se recibirán inscripciones sin previo pago.
PELOTA OFICIAL Head
REGLAMENTOS Se aplicará los reglamentos vigentes de la FBT, en su defecto COSAT y en su
defecto ITF, los mismos que los participantes deben conocer y acatar.
WALK OVER
Se aplicará transcurridos los 15 minutos de la hora fijada en el reloj del torneo
para el inicio del primer partido. Los siguientes serán convocados a continuación.
CALENTAMIENTO No exceder los 5 minutos
VESTIMENTA
De acuerdo a reglamento.
PREMIACIÓN
1º y 2º lugar en cada categoría – Domingo 16 de septiembre en el Club Alemán.
OBSERVACIONES El puntaje obtenido en el presente torneo, es válido para el ranking APT y el
ranking FBT, por lo que será de mucha utilidad para la clasificación al torneo
Sudamericano Senior a jugarse en Santa Cruz - Bolivia, en octubre de 2012.
NOTA: Los jugadores del interior interesados en participar, deben solicitar su inscripción a través de sus
Asociaciones.

