Reglamento Torneos de Tenis
Torneos Internos
1. Requisitos para participar de los Torneos Internos:




Ser socio del Club
Tener la cuota social al día
Tener el carnet de tenis al día

2. Para acreditar una categoría el jugador deberá haber ganado la categoría inmediata
inferior o ser clasificado por el Capitán General de Tenis en la categoría que le
corresponda según su nivel.
3. Las pruebas se realizarán Sábados, Domingos y Feriados a partir de las 8 hs.,
pudiendo programarse el último turno a partir de las 19 hs. con luz artificial.
4. Los jugadores no podrán solicitar reprogramaciones por ningún motivo, sino que
podrán arreglar con su rival para jugar entre semana, pero deberán pasar el
resultado antes de la próxima programación, de lo contrario se le dará el partido por
perdido al jugador o pareja que no hayan podido jugar en la fecha original.
5. Todo jugador que tenga programación del Torneo Interno y ese mismo día tenga
que jugar otro torneo con prioridad (ej: Nac. de Veteranos, Interclubes, Abiertos,
etc.), ya sea en singles o dobles, podrá solicitar la suspensión del mismo.
6. Todo jugador que no se presente en la cancha dentro de los 15 minutos posteriores
a la hora programada, listo para entrar a jugar, habrá perdido el mismo por w.o.
7. Los jugadores podrán solicitar no jugar en determinadas fechas, pero la solicitud
deberá hacerse antes del inicio del torneo. Estos pedidos quedan a criterio de la
Sub-Comisión de Tenis y serán tenidos en cuenta siempre y cuando no entorpezcan
la marcha del torneo.
8. Ante cualquier falta a la ética deportiva se aplicará el código de conducta vigente.
9. Los cambios de pareja sólo se permitirán antes del sorteo.
10. Todas las pruebas se realizarán al mejor de 3 sets con Tiebreak.
11. Los jugadores podrán jugar en la categoría inmediata superior siempre y cuando lo
hagan en la que les corresponda. Por motivos de organización, se reserva el
derecho al Capital General de Tenis de excluir inscripciones de jugadores que no
pertenezcan a la categoría.

12. Los jugadores/as que participen en la categoría inmediata superior podrán tener
programados dos partidos por día.
13. La inscripción del torneo será de $20.- y deberá ser abonada en la administración
del club antes de jugar el primer partido.
14. La programación será puesta en cartelera los días martes, siendo suficiente medio
de comunicación. No se podrá otorgar información al respecto por teléfono, pero se
habilitará en la pagina web un ítem con la programación semanal:
www.clubharrods.com.ar actividades, tenis.
15. Toda cuestión referida al torneo que no esté contemplada en este reglamento será
resuelta por el Capitán General de Tenis junto con la Sub-Comisión de Tenis.

