CONVOCATORIA
Misión del sol Resort & Spa convoca a todos los
jugadores de tennis del estado de Morelos , Puebla y
CdMx al:

TORNEO DE TENNIS MISIÓN DEL SOL
El cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases:
1.- Fechas :
El torneo se realizara los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de septiembre en su
modalidad de singles y los días viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre en su
modalidad de dobles.
2.- Lugar:
La sede del torneo será en las instalaciones del hotel ubicadas en Av. General Diego Díaz
González numero 31 colonia Parres C.P. 62550 Cuernavaca Morelos. Teléfonos 777 321
09 99 y 777 496 03 82
3.-Participantes:
Podrán participar todos los jugadores de tennis categoría C y categoría B” sin importar
edad o sexo (cupo limitado)
4.-Inscripcion y cierre :
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente cerrando el día Miércoles 25 de
septiembre a las 2:00 pm para la modalidad de singles y el día Miércoles 2 de octubre a
las 2:00 pm para la modalidad de dobles
5.-Costos:
El costo de inscripción será :
Singles .- $350 pesos hasta el día 20 de septiembre.
$400 pesos del 21 de septiembre al cierre de inscripciones el día 25 de septiembre.

Dobles .- $500 pesos por pareja hasta el día 20 de septiembre.
$550 pesos del 21 de septiembre al cierre de inscripciones el día 25 de
septiembre.
6.-Sorteo :
Se realizará el día miércoles 25 de septiembre a las 8:00 pm en las
instalaciones del hotel, todos los interesados podrán asistir libremente.
7.- Rueda de prensa:
Se efectuará el día 12 de septiembre hora por confirmar, estarán presentes
el comité organizador , personal del hotel sede, patrocinadores, medios
de comunicación y público en general.
8.- Modalidad :
Singles categorías “B ” y “C” dobles categorías “B” y “C”
9.-Sistema de Competencia:
Singles.- Eliminación directa. Se jugar a dos de tres sets con ventajas,
tercer set se jugará “Super muerte” a 10 puntos.
Dobles .- Eliminación directa . Se jugarán a dos de tres sets sin ventajas,
“Super muerte” el tercer set punto gana en 40/40 el jugador que recibe
escoge lado de servicio.
10.-Reglamento:
Se aplicará el reglamento de la Federación Mexicana de Tennis.
11.- Vestimenta:
Todos los jugadores deberán presentarse con la vestimenta adecuada
para jugar tennis.
12.- Pelota Oficial:
Por definir en próximas fechas
13.- Superficie:
Canchas duras
14.- Arbitros:
Andrés Suarez Uriel Bautista.
15.- Premiación:
Se otorgarán trofeos y premios al primer y segundo lugar de cada
categoría en sus dos modalidades (singles y dobles)
16.- Rifa entre jugadores inscritos:
Se realizará una rifa durante la premiación en donde se sortearán
diferentes obsequios de los patrocinadores del torneo (nota: es
indispensable estar inscrito antes del día 20 de septiembre para poder
participar en la misma)
17.- Servicio de encordado:
Estará disponible en las instalaciones del hotel
18.-Transitorio:
Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos
por el comité organizador.

Atentamente Comité Organizador

