CONVOCATORIA
CAMPEONATO DE TENIS ESCALERILLA 2014
El CLUB THE STRONGEST, mediante el Comité de Deporte de la disciplina de Tenis, convoca
a todos sus ASOCIADOS del COMPLEJO DEPORTIVO THE STRONGEST de Achumani, al
CAMPEONATO DE TENIS ESCALERILLA 2014 en las siguientes categorías: 1ª, 2ª, 3ª , 4ª
competitiva para damas y varones, categoría sénior para jugadores de 60 años a más,
categoría damas y categoría infanto-juvenil.
INSCRIPCIONES
SORTEO

INICIO

Hasta el día sábado 30 de agosto a hrs. 12:00 en la caja del Complejo
Deportivo, calle # 34 de la zona de Achumani
Se realizará el día jueves 28 agosto hrs.12:00 en las instalaciones del
Complejo Deportivo
El día sábado 30 de agosto de 2014 a hrs. 08:15. De acuerdo a rol
sorteado. Los demás partidos se jugarán los días sábado y domingo.
El día sábado 30 de agosto a las 12:00 hrs. Se realizará el sorteo de los
4 BONOS DESCUENTO del 50% de cuotas de mantenimiento

anual (6 meses) de los participantes de la ESCALERILLA 2013 de
cada una de las categorías competitivas, que estén, por lo menos,
con sus cuotas canceladas hasta el mes de junio de 2014.
MODALIDAD

Se jugarán en la modalidad de round robin con tie break a 7 puntos al
igualar en 6 games, con un tercer set que consistirá en un match break
a 10 puntos.
Clasifican los dos primeros de cada serie y forman una llave para definir
al campeón y subcampeón de cada categoría, para definir con los dos
últimos de la categoría inmediatamente superior, el ascenso o
permanencia de categoría, en una serie de todos contra todos.
De igual manera, los dos últimos de cada serie, forman una llave para
definir los dos últimos puestos de la categoría, para definir con los dos
primeros de la categoría inmediatamente inferior, el descenso o la
permanencia de categoría.
NO EXISTEN ASCENSOS O DESCENSOS DIRECTOS. El resto de los

jugadores mantienen su categoría.
REQUISITOS

Ser asociado(a) ACTIVO(A) o dependiente en condición de
cónyuge o hijo(a) menor de 25 años de edad del Complejo
Deportivo The Strongest con cuotas de mantenimiento al día.

COSTO

Por concepto de participación en el Campeonato, dotación de pelotas,
premios y recepción de camaradería y premiación, cada participante,
deberá aportar la suma de Bs 80.00
Aparte, cada jugador deberá cancelar por concepto de pasa-pelotas la
suma de Bs 5 por partido.
REGLAMENTOS
Se aplicará la reglamentación vigente de la FBT, las reglas del tenis de
la FIT. y reglamentos internos
WALK OVER
Se aplicará para los primeros partidos, a los 15 minutos de la hora fijada
en el reloj del torneo, para los partidos posteriores, inmediatamente, se
encuentre preparada la cancha, es decir: NO HAY TOLERANCIA.
POSTERGACIONES Se admitirán postergaciones SOLAMENTE cuando existan
participaciones en convocatorias departamentales de la APT, FBT o las
convocatorias a JJ.DD de Instituciones colegiadas.
VESTIMENTA
Ropa y calzados de acuerdo a reglamentación vigente.
PREMIOS
En todas las categorías se premiarán al Campeón y Subcampeón,
además, para las cuatro categorías competitivas, se sortearán para
cada una de las cuatro, un BONO DESCUENTO del 50% de cuotas de
mantenimiento correspondiente al año 2015.
Todos los inscriptos en las cuatro categorías, recibirán 1 ticket
numerado. Los campeones de cada Categoría, recibirán adicionalmente
2 tickets y los subcampeones 1 ticket
El rol de partidos se publicará en la página web del club www.club-thestrongest.com, y los
correspondientes correos electrónicos de cada participante.
Informaciones al e-mail: faluirys@web-bolivia.com.
Centros de inscripción:

Caja del Complejo Deportivo The Strongest

La Paz, agosto de 2014

