San Justo, 20 de Julio de 2018
Estimados

Nos dirigimos a Ustedes, y por su intermedio a los tenistas que representan, con el fin de invitarlos
a participar del TORNEO DE TENIS CRIOLLO, valido para el ranking nacional de CATP, “VERDE Y
BLANCO”, que se llevará a cabo el día 5 de Agosto en su etapa de categorías formativas y los días 11 y
12 de Agosto del corriente año, en su etapa de categorías competitivas por nivel, en la ciudad de San
Justo, Provincia de Santa Fe, organizado por el Club Sanjustino, ubicado en calle 9 de Julio 3200 de
nuestra ciudad, y utilizando como subsedes, las instalaciones de clubes vecinos para una mejor
organización.
Esperamos orgullosamente, contar con vuestra grata presencia y la de todos los deportistas de
vuestra Asociación.
Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy cordialmente.

Natalia Dándolo

Romina Pastorelli

Secretaria
Sub-comisión de tenis Club Sanjustino

Presidente
Sub-comisión de tenis Club Sanjustino

TORNEO ANUAL INTERCLUBES CATP
Torneo de Tenis Criollo “Verde y Blanco”
REGLAMENTO PARTICULAR DEL TORNEO

Organiza:

CLUB SANJUSTINO (San Justo)

Fiscaliza:

ASOCIACION SANJUSTINA DE TENIS CRIOLLO
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE TENIS CRIOLLO

Fecha de realización:

CATEGORIAS FORMATIVAS: 5 de Agosto de 2018
CATEGORIAS POR NIVEL: 11 Y 12 de Agosto de 2018
CATEGORIAS FORMATIVAS

• Doble Menores Damas
• Individual Cadete Damas
• Doble Juvenil Damas

• Doble Menores Caballeros
• Doble Cadete Caballeros
• Individual Juvenil Caballeros
MIXTO LIBRE
CATEGORIAS POR NIVEL

DAMAS
Doble Cuarta Damas
Doble Tercera Damas
Doble Primera Damas
Doble Veteranas

CABALLEROS
Individual Quinta Caballeros
Doble Cuarta Caballeros
Individual Tercera Caballeros
Doble Segunda Caballeros
Doble Primera Caballeros
Individual Veteranos
MIXTO MODALIDAD ARGENTINO

SISTEMA DE JUEGO:
Será por 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.
Solamente se permitirá la repetición de categoría en el Doble Mixto, y en aquellas que la
organización considere oportuno.
HORARIOS DE JUEGO:
El torneo en su etapa de categorías formativas dará comienzo el día domingo 5 de agosto a las
8:30 hs. con las categorías menores, cadetes y juveniles tanto en damas como en caballeros. Dicho
horario es inamovible.
En su etapa de categorías por nivel, todas comenzarán a disputarse a partir de las 14:00 horas,
con excepción del Mixto, que comenzará el día sábado a las 10:00 am.
El horario de finalización será a las 22:00 horas aproximadamente, límite hasta el cual se podrán
comenzar partidos.
Tanto en el horario de inicio como en el de finalización, se tendrán en cuenta los pedidos especiales
de los jugadores, siempre que no alteren el desarrollo general del torneo,
El día domingo 12 dará comienzo a las 9:00 hs con todas las categorías que continúen en disputa
hasta finalizar.
Para los primeros partidos de cada jornada, habrá una tolerancia de 15 (quince) minutos, y luego de
esto, habrá una tolerancia de 5 (cinco) minutos, entre cada partido; transcurrido dicho plazo, la organización
del torneo, podrá dar por perdido el partido.
JUECES:
Todos los jugadores que participen en el Torneo, en caso de ganar su partido en modalidad doble y
ambos jugadores en modalidad individual, deberán oficiar de jueces en el siguiente partido que le
indique la Organización. De no ser así, la organización del torneo, dará por perdido el partido siguiente
que le correspondiera jugar sin derecho alguno a reclamo por parte del jugador. Para el comienzo de la
primera jornada los jueces serán sorteados entre los jugadores que no participen en los primeros partidos y
su designación se comunicará al correspondiente delegado.
CONSULTAS:
Ante cualquier consulta con respecto a la realización del torneo comunicarse con:
Natalia Dándolo: 03498 – 15451521 natidandolo@gmail.com
Romina Pastorelli: 03498 – 15442527 romipastorelli@hotmail.com.ar
RECEPCION DE LAS INSCRIPCIONES:
Se podrán realizar, mediante formulario oficial de la CATP para tal fin, vía e-mail a
Natalia Dándolo: natidandolo@gmail.com
Con copia a:
Romina Pastorelli: romipastorelli@hotmail.com.ar
Para el caso de no contarse con dicho medio de comunicación, comunicarse con un integrante de la
Comisión para coordinar la entrega de las inscripciones.

CIERRE DE INSCRIPCION:
Como fecha límite para recibir inscripciones será el Jueves 2 de Agosto a las 18:00 hs, en
su etapa de categorías formativas; y el día Miércoles 8 de Agosto a las 18hs, en su etapa de categorías
por nivel. Se deberá enviar la lista de jugadores mediante formulario correspondiente.
COSTO DE LA INSCRIPCION:
La inscripción por jugador, será de $ 250 (Pesos, Doscientos cincuenta) para las categorías
mayores, la repetición en el Mixto tendrá el valor de $ 400 total.
Para las categorías formativas $180 (Pesos, Ciento ochenta) y la repetición en Mixto $ 300
SORTEOS:
Se realizará el día Viernes 3 de Agosto a las 20:30 hs para las categorías formativas, y el
jueves 9 de agosto a las 20:30hs para las categorías por nivel, en las instalaciones del Club Sanjustino. El
mismo contará con la fiscalización de la CATP y de la ASJTC. Sólo podrán estar presentes los miembros de
los entes fiscalizadores, delegados de los clubes y miembros de la Organización.
PREMIOS:
Categorías por nivel y formativas
1er. y 2do puesto: Indumentaria deportiva y Trofeo
ALOJAMIENTO
El Club Sanjustino dispone de instalaciones para alojarse de forma gratuita.Se debe traer
colchoneta, ropa de cama o bolsa de dormir, o para acampar.

Hoteles:
•

Hotel California: Dirección: 9 de Julio 2972
Teléfono: 03498-427470
• Hotel Parador: Dirección: Ruta 11 km 565/6
Teléfono: 03498-427702
• Hotel Campos Verdes: Dirección: Ruta 11 Km 571
Teléfono: 03498-15459604 / 03498-15476991
• Macondo Apart Hotel: Dirección: Bv. Pellegrini 3319
Teléfono: 03498-15423329

AUTORIDADES DEL TORNEO:
♦ Director General del Torneo : Romina Pastorelli y Natalia Dándolo
♦ Encargados de Subsedes: se designarán después del sorteo.

IMPORTANTE:
• La Organización ha decidido cambiar la modalidad de las categorías Primera Caballeros, Tercera
Damas y Menor Caballeros. Por disposición de la CATP, ante este cambio dichas categorías no
suman puntos para el ranking.
• La Organización se reserva el derecho de no disputar cualquier categoría, en caso de no contar con
un mínimo de 4 equipos/individuales. De tomarse esta decisión, la misma será comunicada
inmediatamente al teléfono de la persona responsable por cada delegación, que deberá indicarse al
momento de inscribir a los participantes.
• La Organización se reserva el derecho a hacer disputar cada categoría donde resulte más
conveniente.
• La Organización se reserva el derecho a modificar, por razones de fuerza mayor, el sistema de
juego.
• Los jugadores que formalicen su inscripción aceptan los términos del presente reglamento,
perdiendo derecho a realizar reclamo alguno.

Natalia Dándolo

Romina Pastorelli

Secretaria
Sub-comisión de tenis Club Sanjustino

Presidente
Sub-comisión de tenis Club Sanjustino

