LIGA DE DESARROLLO 2020
CONVOCATORIA
La Asociación de Tenis de Jalisco A. C. y su comité de Liga de Desarrollo convocan a
todos los jugadores infantiles juveniles del estado a participar en su primera etapa
express del año en la modalidad de singles, misma que se regirá bajo las siguientes
bases:
Fecha:

Viernes 20 y sábado 21 de marzo del 2020.

Sedes:

Club Privado San Javier.

Modalidad:

Singles femenil y varonil.

Participantes:

Todos los jugadores infantiles/juveniles que pertenezcan a un
club socio a la ATJ y que se encuentren debidamente
afiliados.

Categorías:

12, 14, 16, cada una de ellas en los
Niveles de Principiantes e Intermedios que no se encuentren
dentro de los 100 primeros lugares del ranking nacional.

Inscripciones:

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente,
debiéndose hacer única y exclusivamente por medio del
director de tenis o delegado de su club, a través del formato
de Inscripción correspondiente incluyendo todos sus datos.

Cierre de

Será el Martes 17 de marzo del 2020 a las 18:00 hrs.

Inscripciones
Costo:

Será de $250.00 (doscientos cincuenta pesos) por jugador.

Premiación:

Se otorgarán medallas a los campeones y
finalistas de cada categoría y rama.

Sistema de
Competencia

Se formarán grupos de máximo 4 jugadores en la primera fase,
a jugar el sistema de round robin, los partidos serán a dos de tres
sets de 4 juegos con muerte súbita cuando se empate a tres
juegos en los 2 primeros sets, en caso de empatar a un set para
definir el ganador se jugará una súper muerte súbita a 10
puntos NO el set completo. En la segunda fase se harán
partidos a eliminatoria directa desde las semifinales y en la final.
Todos los partidos se jugarán sin ventaja el viernes a partir de
las 15:30 y sábados a partir de las 13:00 horas.

Reglamentación:
Pelotas:

Se seguirá el reglamento de la Liga de Desarrollo.
Se jugará con pelotas WILSON
de caja sin presión éstas
serán proporcionadas por el Comité organizador.

Presentación

Los roles de juego serán enviados por correo a los

de draws.

Delegados y/o profesionales de cada club el jueves 19
de marzo a las 13:00 horas.

Default:

Este será marcado 15 minutos después de la hora
programada para el partido, por el coordinador del club sede
y tendrá carácter de irrevocable, se recomienda a los
Jugadores presentarse 20 minutos antes de su primer partido.
Nota: los jugadores que acumulen 2 default seguidos, serán
dados de baja y los partidos que hayan jugado se nulificarán,
los defaults se marcarán como partido ganado en 2 sets, y en
caso de ser necesario (por desempate), como 4/2 4/2.

Coordinadores:

El club tendrá un árbitro de la sede, sus decisiones se
basarán en los reglamentos de la ATJ, en caso de ser
necesario y exclusivamente en decisiones de reglamento, se
podrá pedir la intervención del árbitro general del evento o el
director del evento.

Cambios:

En caso de alguna contingencia en que los partidos tengan que
Ser suspendidos algún día, éstos deberán ser re-programados o
Ajustados.

Funcionarios

Director:

EDSON RAMON RAZO DELGADO

del evento:

Arbitro General: JORGE CANUDAS CASILLAS

Lo no previsto:

En la presente y que tiendan al mejor desarrollo del evento

serán resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE

CARLOS GONZALEZ LOPEZ DE LARA

EDSON RAMON RAZO DELGADO

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIGA DE DESARROLLO

JORGE CANUDAS CASILLAS
ARBITRO GENERAL

