I TORNEO DE TENIS – COPA LIMCE
ASOCIACIÓN CULTURAL CARBALLO
CATEGORIA A: A PARTIR DE 16 AÑOS
INSCRIPCIÓN 5 EUROS.
CATEGORIA B: MENORES DE 16 AÑOS
INSCRIPCIÓN 3 EUROS.
PREMIOS: CATEGORIA A: TROFEOS A LOS FINALISTAS
CATEGORIA B: TROFEOS A LOS FINALISTAS
LUGAR: CANCHA DE TENIS DE LA MAGDALENA (DETRÁS DE LAS PISCINAS).
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Contactar con Carlos mediante: Tlf. 627 136 846 o mediante
un mensaje privado en el Tuenti. Carlos Fernández Álvarez
EDESARROLLO DEL TORNEO
-

-

El modo de juego será individual.
Los cuadros de juego podrán tener hasta 16 jugadores, desarrollándose los juegos los días:
Viernes 6 y Sábado 7 de Agosto.
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets de 4 juegos cada uno (dependiendo de si hay
mucha gente apuntada), con definición de tie break.
La primera ronda de la Categoría B se jugará el día 6 por la mañana y las rondas siguientes el
mismo día por la tarde y la primera ronda de la Categoría A se jugará el día 7 por la mañana y
las rondas siguientes el mismo día por la tarde.
El sistema de juego será por eliminación directa.
El peloteo inicial de calentamiento deberá ser de 5 min. Y los descansos entre cambio de lado
son de 1 a 2 min. El cual podrá ser mayor por algún motivo especial como por ejemplo una
lesión.

CÓDIGOS DE CONDUCTA:
Estos códigos de conducta están dirigidos a jugadores y acompañantes de los mismos y a cualquier
persona que presencie nuestros torneos.
a)

Todos los participantes deberán mantener una conducta con principios de respeto y buena fe
para con sus rivales, organizadores, personal de sedes de juego y público en general. Esta
conducta deberá ser observada a lo largo de toda su permanencia dentro de las instalaciones
de las sedes de juego, antes, durante, y después de la realización de los partidos.
b) El objetivo de ASCUCA es que cada participante que lleva a cabo su partido lo desarrolle en
un clima de armonía y caballerosidad deportiva, con el fin que el mismo jugador y su rival
disfruten de realizar este deporte dentro de una sana competencia deportiva.
c) Los responsables de la organización de ASCUCA tendrán la autoridad máxima para
descalificar de un torneo o hasta definitivamente de todas las etapas que organiza a un
jugador irrespetuoso que no cumpla con las normas de conducta apropiadas para el buen
funcionamiento de los eventos. Y dicho jugador, no tendrá derecho a ningún reclamo de
índole económico o deportivo.
d) La organización no suspenderá, ni modificará ningún partido confirmado 24 hs. antes del día
y horario asignado.
* Informamos y recordamos que no se reprogramaran partidos suspendidos por llamado de jugadores
que no pueden asistir en el mismo día de juego el cual ya estaba confirmado, entendemos que hay
casos especiales pero debemos respetar al jugador rival y al calendario de competencia anual.
* Recuerden que en los partidos de primera ronda la inscripción se abona antes de ingresar a la
cancha, sin excepción, no comprometa al organizador de turno.
Informe general de ASCUCA.
ASCUCA tendrá la facultad de agregar o modificar puntos aclaratorios de este reglamento a medida
que transcurran las diferentes etapas de competencia

