CLUB UNION Y PROGRESO DE VILLA MARIA SELVA
Fundado en el año 1922

TORNEO ANUAL INTERCLUBES
“EDUARDO “KIRI” GIGENA”
3ra FECHA CIRCUITO NACIONAL 2018
REGLAMENTO PARTICULAR DEL TORNEO
Organiza: CLUB UNION Y PROGRESO
Fiscaliza: ASOCIACION SANTAFESINA DE TENIS CRIOLLO Y CONFEDERACION
ARGENTINA DE TENIS CON PALETA.
Fecha: 09 Y 10 de Junio de 2018. SEGUNDA ETAPA
CATEGORIAS
Damas
▪
▪
▪

Suma 4
Doble cuarta.
Veteranas dobles.

Caballeros
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Single primera
Doble segunda
Single tercera
Doble cuarta
Single quinta
Veteranos A dobles
Veteranos B dobles

SISTEMA DE JUEGO:
Será por sistema de zonas.
DURACION DE LOS PARTIDOS:
Cada partido se disputará al mejor de tres (3) chicos y a dieciséis (16) tantos cada uno de ellos, con excepción de
Doble Primera Caballeros, que se realizará al mejor de tres (3) chicos y a veinte (20) tantos cada uno.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES:
Cada club podrá inscribir sin límites la cantidad de participantes que desee en cada categoría.
No se permitirán repeticiones en ninguna categoría (sin excepciones).
HORARIOS:
Sábado:
• 14:00 hs. comienzo de todas las categorías que correspondan a la etapa.
• El último partido a largarse en cada sede será a las 20.30.
Domingo:
• Se dará inicio de la segunda jornada a las 9:00 hs para las categorías que resten.

Actividades: Básquet – Patín – Tenis con Paleta – Taekwondo – Pakua - Voley
República de Siria 6380 – 3000 Santa Fe
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JUECES:
Los jugadores que participen (ganador y perdedor en la modalidad individual y ganadores en la modalidad dobles)
están obligados a dirigir el partido posterior que la Organización indique. Caso contrario se le dará por perdido el
siguiente partido que debiera disputar; además de elevar un informe a la Asociación a la que pertenezca el club al
que representa.
HIDRATACION: Se les dará botellitas de agua mineral a todos los jugadores que participen del torneo.
PREMIOS:
Todas las categorías: Trofeo y voucher de Tierra Batida a los 1eros y 2dos puestos.
INSCRIPCIÓN: se deberá realizar a través del sgte. Mail subctenisuyp@hotmail.com; con copia a
tcriollozurdo@yahoo.com.ar (secretaria ASTC) ante formulario oficial de la ASTC para tal fin (el cual se adjunta).
El cierre de recepción de inscripciones será el día Miércoles 06/06 a las 21hs. Las inscripciones de los clubes
de Santa Fe deberán estar pagas al momento del sorteo caso contrario no serán incluidos en el mismo.
Por consultas remitirse a
Alan Talibs (0342 – 154486496)
Valeria Oporto 342 – 155416436)
SORTEO: Se realizará en las instalaciones del Club Unión y Progreso a las 20.30 hs del día Jueves 07/06.
Importante: solo podrán estar presentes un delegado por club, representantes de la ASTC y del club
organizador. No estará permitida la presencia de jugadores durante el sorteo.
COSTO DE LA INSCRIPCION: El costo de la inscripción será de 250$.
CENA: La subcomisión de Tenis de Unión y Progreso realizara una cena el día sábado a las 22:00 hs para
todos los jugadores y familiares. El menú trata de pata muslo a la parrilla (a repetir) con ensalada. Se
vende bebida a precios económicos. El costo de la tarjeta será de 100$.
Se podrá confirmar asistencia a la misma hasta el día 06/06 via WathsApp o mensajes de texto a los
números: 342-154486496 (Alan) / 342-155404296
Esperamos contar con su presencia, muchas gracias.
LUNCH: Finalizada la ultima final, se realizara el lunch con la posterior entrega de premios.
DETALLE DE INSTALACIONES A UTILIZAR (sujeto a modificaciones)
Club Unión y Progreso: 2 canchas. (Buffet, Baños, Agua fría y caliente)
ALOJAMIENTO (gratuito):
Consultar disponibilidad en la semana previa al torneo.
ALOJAMIENTO (información hoteles):
Hoteles:
• Camping Sindicato Luz y Fuerza: – Tel: 0342-4520074 int. 301/887
Actividades: Básquet – Patín – Tenis con Paleta – Taekwondo – Pakua - Voley
República de Siria 6380 – 3000 Santa Fe
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•
•
•
•
•

Hotel Carlitos: a 2 c. de la Terminal - Irigoyen Freyre 2336.
Teléfono/Fax: (0342) 453-1541
Intersur Hotel Santa Fe: zona de la Recoleta - Mariano Comas 2555
Teléfono/fax: (0342) 455-4202/. 455- 5890
Zavaleta Hotel: a 2 c. de la Terminal - Hipólito Irigoyen 2349
Teléfono/Fax: (0342) 455-1840/41
Hotel Brigadier: a 4 c. de la Terminal. San Luís 3148
Teléfono/Fax: (0342) 453-7387
Nuevo Hotel Suipacha: a 4 c. de la Terminal. Suipacha 2375
Teléfono/Fax: (0342) 452-1135

AUTORIDADES:
Director del Torneo: Talibs Alan
En cargados de Subsedes: a designar con posterioridad al sorteo

▪
▪
▪
▪
▪

IMPORTANTE
La Organización se reserva el derecho a suspender aquella/s categorías que no reúnan un mínimo de
4 equipos. de tomarse tal determinación, la misma será notificada a los delegados.
La Organización se reserva el derecho a hacer disputar cada categoría en las instalaciones que considere
más convenientes.
La Organización se reserva el derecho a modificar el sistema de juego, por razones de fuerza mayor y a los
fines de que la disputa de las categoría finalice a un horario razonable
Los jugadores que soliciten su inscripción y no se presenten a jugar deberán abonar igualmente el costo de la
inscripción.
Según el Art. 13 del Reglamento para torneos interclubes, al momento del sorteo todas las
inscripciones de los jugadores deberán estar pagas para poder participar del mismo. Se exceptúa de
ésta obligación a los jugadores de Clubes de otras localidades, quienes designarán un delegado para
hacer efectivas las inscripciones.
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