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Sres.
Subcomisión de Tenis con Paleta
Club
Presente
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de invitarlos a la 12 edición de
nuestro “TORNEO NACIONAL INTERCLUBES DE TENIS CON PALETA –
CESAR CAMPOS” - COPA ARIEL “CHACHO” TOBARES, que se realizara los
días 28 y 29 de Julio próximo, y que tendrá como sede las instalaciones de nuestro club,
ubicadas en la calle independencia 725 de la ciudad de Padua y sub.-sedes en distintos
clubes de esta ciudad.
Esperamos contar con vuestra asistencia que no solamente contribuirá a
jerarquizar este evento, sino que representará un aporte más para el desarrollo y la
difusión de este deporte, que, en nuestra institución, gracias a sus socios, se encuentra
nuevamente realizándose.
En tal sentido, y para una mejor organización, les solicitamos nos hagan saber el
número aproximado de integrantes de vuestra delegación con una antelación de al
menos 5 días, a fin de facilitar las reservas para su alojamiento.
Sin otro particular y en la seguridad de vernos honrado con vuestra presencia.
Saludamos a ustedes muy atentamente.

Juan Manuel Lopez
Presidente Comisión Directiva
C.A.S.A de Padua

Ariel Tobares
Director del Torneo

Guido Igounet
Sub Comisión
Tenis con Paleta

TORNEO CESAR CAMPOS
COPA ARIEL “CHACHO” TOBARES
28 Y 29 DE JULIO 2018

gTT

REGLAMENTO GENERAL DEL TORNEO
Organiza:

CLUB C.A.S.A DE PADUA

Fiscalizan:

Confederación Argentina de Tenis Con Paleta
Asociación Metropolitana de Tenis Con Paleta

Fecha:

28 y 29 de julio de 2018
-CATEGORIASDAMAS

* Doble Cuarta
* Suma 4

CABALLEROS
* Doble - Veteranos
*Individual - Menores.
* Doble - Cadetes
* Individual - Juvenil
* Individual - Quinta
* Doble - Cuarta
* Single - Tercera
* Doble - Segunda
* Individual - Primera
* Doble Mixto (modalidad argentino)

SISTEMA DE JUEGO
Será por nuevo sistema de llaves.
Cada partido será al mejor de 3 (tres) chicos y a 16 (dieciséis) tantos cada uno de
ellos, con excepción de Primera caballeros que se realizara al mejor de 3 (tres) chicos y
a 20 (veinte) tantos cada uno.

HORARIOS DE JUEGO
El torneo dará comienzo el día Sabado 28 a las 10:00 hs para las categorías,
Menores, cadetes, juveniles y Mixto. El resto de las categorías dará comienzo a las
12:00Hs con horario de finalización a las 21:30hs, limite hasta el cual se podrán
comenzar partidos.
Previo al inicio, TODOS los jugadores deberán asistir a la mesa de
“recepción” en sede central CASA de Padua, donde abonaran la inscripción del
torneo, y se les brindara un precinto de color para la muñeca. SI NO DISPONE
DEL MISMO NO PODRÁ DAR INICIO A PARTIDOS EN NINGUNA SEDE,
SIN EXCEPCIÓN.
El día Jueves 26 se confirmaran a los delegados de cada club los horarios y la
distribución. El día domingo 29 se iniciará la jornada deportiva a partir de las 9:00hs,
estimando finalizar a las 18:00hs con la entrega de premios y lunch.
Para los partidos de cada jornada, habrá una tolerancia de 15 (quince) minutos
para el primer partido y de 5 (cinco) minutos para los subsiguientes. Transcurrido dicho
plazo, perderán automáticamente el mismo, sin tener derecho a reclamo alguno,
aplicándose a todos los jugadores sin excepción, a menos que exista una autorización
expresa de la organización para llegar a determinado horario (razones laborales), lo que
se comunicara al resto de los participantes de las categorías antes del inicio del evento y
se asentará en la Planilla de Programación de Partidos.

CANTIDAD DE PARTICIPANTES:
Cada club podrá inscribir sin límites la cantidad de participantes que desee en
cada categoría.
JUECES
Todos los que participen en el torneo, en caso de ganar su partido en modalidad
doble y ambos jugadores en modalidad single, deberán oficiar de jueces en el siguiente
partido. Teniendo un plazo de 5 (cinco) minutos para descansar. Transcurrido dicho
plazo, la organización del torneo, podrá dar por perdido el partido siguiente que le
corresponda jugar.
PREMIOS
Se entregarán trofeos, indumentaria deportiva, y elementos brindados por
sponsors, a los dos primeros clasificados de cada categoría.
INSCRIPCION


COSTO:

Sera para las cat Menores $ 180, el resto de las categorías $ 300.-. La
repetición del mixto tendrá un valor de $150.-. Este monto incluye la
inscripción al torneo y el acceso al lunch de entrega de premios.



RECEPCION:
Mariela Perez:

011-15-39453029
marielaperez1973@hotmail.com

Daniel Antúnez:

011-11-26688898
Antunez.daniel87@gmail.com

Igounet Guido:

011-15-3571-8399
gsigounet@hotmail.com



CIERRE:

Miércoles 24 de julio a las 18:00 hs.


SORTEO:

Miércoles 24 de julio a las 20:00 hs, en las instalaciones del club C.A.S.A
de Padua. El mismo contara con la fiscalización prevista en el Reglamento
de Torneos Interclubes en vigencia de la Confederación Argentina de
Tenis Con Paleta.
IMPORTANTE:
1) La modalidad Mixto se suspenderá en caso de lluvia
ALOJAMIENTO
Las delegaciones que provengan de localidades de mas de 50 Km. de la ciudad
de Buenos Aires dispondrán de un alojamiento GRATUITO en el Club C.A.S.A de
Padua, para el cual tendrán que traer: ropa de cama, bolsa de dormir, colchonetas, etc.
El mismo cuenta con calefacción, y se acondicionará para brindar la mayor comodidad
posible.
CENA
A fin de compartir un momento de camaradería, se ofrecerá para el día
sábado, una cena en las instalaciones del club. La misma constará de Pollo con
Ensalada Rusa y vaso de gaseosa a elección.
El costo de la misma será de $ 150 por persona, Y ADICIONALMENTE
CON EL INGRESO A LA CENA, SE SORTEARAN DOS (2) PALETAS
VASQUITO.
Rogamos confirmar junto con las inscripciones quienes compartirán la
misma, a fin de facilitar la organización.
NO TE LO PIERDAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IMPORTANTE
La organización se reserva el derecho de no disputar cualquier categoría en el
caso de no contar con un número razonable de participantes (mínimo de seis), o
en ese caso, de cambiar la modalidad (de doble a individual).
De tomarse esta decisión será comunicada inmediatamente al teléfono de la
persona responsable por cada delegación.
El cobro de la inscripción se hará efectiva en la sede central Club CASA de Padua,
donde se le otorgará un precinto de color para la muñeca. De no contar con ella, no
podrá iniciar partido en la sede que le toque.

AUTORIDADES DEL TORNEO



Director General Del Torneo: _Ariel Tobares
Encargados de sub.- Sedes:
_ Mariela Perez
_ Robles Luis
_ Igounet Guido
_Castro Emilce
_Daniel Antúnez

DETALLES DE COMODIDADES DE SEDE Y SUB-SEDES
CANCHAS
CLUB

C.A.S.A de
Padua
Club 77 de
MORON
Club Social
Paso del Rey
Escuela 44

Agua Fría

Agua
Caliente

Buffet

Aire
Libre

Cubierta

2

1

SI

SI

SI

1

1

SI

SI

SI

2

1

SI

SI

SI

-

1

SI

NO

NO

El jueves 26 de Julio se enviará por mail a los responsables de las inscripciones los
primeros partidos de cada categoría y el horario de juego. Con el fin de garantizar
una mejor organización y comienzo del torneo.

Los Esperamos!!
Club C.A.S.A de Padua.

