ANEXO DE CONVOCATORIA
TORNEO WILD CARD PARA SINGLES GREEN OCEANS INC. SERIES
La Asociación de Tenis de Jalisco, A. C., invita a todos los jugadores(as) juveniles de la república mexicana que cuenten con
afiliación vigente a la Federación Mexicana de Tenis, a participar en el Torneo de Tenis para Wild Card en el torneo GREEN
OCEANS INC. SERIES, ETAPA PLAY POINT que se regirá bajo las siguientes bases:
Fecha: Del 22 al 23 de Abril del 2021
Sede: Complejo Panamericano de Tenis
Inscripciones: Únicamente podrán realizarse en las oficinas de la Asociación de Tenis de Jalisco a. c. Av. Naciones Unidas
no. 5611-4 col. Vallarta Universidad, Zapopan, Jal., Teléfonos 31106762/63, el costo será de $1,000.00 por jugador.
El cierre de Inscripciones: Será el martes 20 de abril a las 18:00 hrs.
Horarios: Se jugará en horarios vespertinos.
Pelota Oficial: Será la marca Wilson las cuales serán proporcionadas por el comité organizador.
Requisitos: Solamente podrán participar jugadores radicando de forma temporal o permanente en el estado de Jalisco y sin
excepción deberán de estar afiliados a la FMT. El jugador o jugadora que no radique en Jalisco, deberá solicitar su
participación a la ATJ, la cual se reserva el derecho de admitirlo (a).
Tamaño del Draw: 16 lugares para Damas, 32 lugares para caballeros.
Sistema de Competencia: Será singles, eliminatoria sencilla, dos de tres sets sin ventajas.
Sorteo: Se celebrará en la oficina de la asociación de tenis el miércoles 21 de abril a las 10:00 hrs.
Publicación de Draws: el mismo miércoles 21 de abril a las 14:00 hrs.
Arbitro de Sede: Prof. Jorge Canudas.
Premios: Estarán en disputa los siguientes lugares:
08 lugares para el CUADRO PRINCIPAL en la rama varonil de la 2da Etapa del Circuito GREEN OCEANS INC. SERIES que
se realizara del 28 de Abril al 1° de Mayo próximo en la academia de tenis PLAY POINT en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
02 lugares para el CUADRO PRINCIPAL en la rama femenil de la 2da Etapa del Circuito GREEN OCEANS INC. SERIES
que se realizara del 28 de Abril al 1° de Mayo próximo en la academia de tenis PLAY POINT en Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
NOTA IMPORTANTE: Estos lugares solo son para participar en el cuadro principal de la 2da Etapa del Circuito GREEN
OCEANS INC. SERIES que se realizara del 28 de Abril al 1° de Mayo próximo en la academia de tenis PLAY POINT en
Tepatitlán de Morelos, Jalisco. NO incluye hospedaje, alimentación, transportación e inscripción al mismo.
Lo no Previsto: En la presente convocatoria, será resuelto por el comité organizador.
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