HOJA INFORMATIVA

Organizadores:
El Costa Rica Tennis Club (www.cr.tennis.com) con el auspicio de la Liga de Tenis Interclubes, el
Instituto Costarricense de Turismo, Grupo Marta Hospitality y la tradicional receptividad de los
tenistas de Costa Rica.

Contactos:
Heidi Rodriguez M.
Coordinadora de Inscripciones y Registro
Tels:. (506) 2290 2321 Ext. 1226
E-mail: hrodriguez@grupomarta.net
Manuel A. Araya
Coordinador General
Tels:. (506) 8814-707 / 2232-3339
E-mail: manuel@crtoureventos.com

Hoteles Oficiales:
HOTEL BEST WESTERN IRAZÚ
http://www.bestwesternhotelirazu.com/
Km 3 Autopista General Cañas
Tel (506) 2290-9300

HOTEL COSTA RICA TENNIS CLUB
www.crtennis.com
Sabana Sur – Down Town
Tel (506) 2232-1266

Programa:

Día 29 nov: Llegada al país - Recepción de Bienvenida y registro de participantes nacionales e
internacionales
Días 30 nov – 01 y 02 dic: Inauguración Oficial de canchas Indoors - Iza de Banderas
Inicio Torneo de Tenis – Juegos clasificatorios y Actividades opcionales

Día 03 dic: Semifinales y Finales - Acto de Premiación y Clausura
Día 04 dic: Salida del País y/o actividades turísticas opcionales

Reglas de Torneo:

● Todos los partidos tendrán lugar en las canchas de cemento del CRTC; sin embargo, se
contarán con sedes alternas en otros clubes

● Todos los partidos serán dobles (Varones – Damas)
● Se aceptarán jugadores en todas la categorías
● Los jugadores deberán ser mayores a 25 años, salvo en la categoría open donde podrán
ser mayores a 18 años.

● Cada pareja jugara al menos 3 - 4 partidos
● Los partidos clasificatorios serán a 9 games sin ventaja con muerte súbita en marcador
empatado a 8 games

● La muerte súbita se jugara a 7 puntos (2 puntos diferencia)
● Los partidos semifinales y finales serán a 3 sets (sin ventaja)
● Clasificaran para las rondas de cuartos y semifinales aquellas parejas que más puntos

●
●
●
●
●
●

acumulen, caso de empate, se definirá por games diferencia y finalmente por el
marcador individual. En última instancia se jugara una súper muerte súbita a 10 puntos
(2 puntos diferencia) para definir a las parejas clasificadas
Las canchas serán supervisadas por monitores debidamente acreditados por el Comité
Organizador
Todas las canchas contaran con Junta – Bolas e hidratación in –situ
Aplicaran al reglas ITF durante todo el torneo
El ingreso al Club: Será sin costo para jugadores, staff técnico, acompañantes y público
en general.
Serán izadas todas las banderas de los países participantes estarán izadas durante
todos los días del torneo
La Dirección Técnica estará a cargo de Darío Fallas y Rodolfo Chacón - Reglas y Referís
Internacionales ITF

Costo de la Inscripción: La cuota de inscripción por jugador es de ¢20.000.00 que puede
ser depositada en la cuenta corriente en colones del COSTA RICA TENNIS CLUB: Banco de
Costa Rica No. 001-4281-1 antes del 15 de noviembre del 2013.
Inscripciones: Fecha límite 15 de noviembre o antes si el cupo se llena en cualquier categoría.
Por políticas de cancelación no habrá reembolsos de inscripciones después del 15 de Noviembre
del 2013 en caso de cancelar la participación
Participantes: La participación en el torneo está abierta a todos los tenistas de: COSTA RICA,
CANADA, USA, MEXICO, EL CARIBE, CENTRO AMERICA, PANAMA, COLOMBIA y
VENEZUELA. Todos los interesados deberán registrarse por medio del formulario oficial
disponible en https://www.facebook.com/PanamericanoTenis ó directamente en el link:
https://docs.google.com/a/grupomarta.net/forms/d/1ZsOZ13NK0YWJsZ5N_q_ms6CdNw1uLGM4
P-vEcFg1RZ8/viewform

