ANEXO DE CONVOCATORIA
La Asociación de Tenis de Jalisco A.C. y el Club Narval Informan a todos los
jugadores de la República Mexicana que participaran en la 3era etapa del Circuito GREEN
OCEANS SERIES INC. Los siguientes ajustes a las
B A S E S:
FECHA: NO habrá cuadro de calificación por lo que se empezara a jugar el cuadro principal desde
el el lunes 10 al sábado 15 de mayo del 2021.
LUGAR: En las instalaciones del club: Callejón del limón # 120 Col. Palmar de Aramara, Puerto
Vallarta, Jalisco C.P. 48314 Tel: 322 198 6870
CATEGORÍA: Abierta, Rama Femenil y Varonil.
MODALIDAD: Se jugarán singles y dobles en la rama varonil y exclusivamente singles en la rama
femenil.
PARTICIPANTES: Podrán participar todos los jugadores de la República Mexicana que se
encuentren afiliados a la FMT y ATJ por el periodo 2021, por ser un torneo de INVITACION solo
podrán participar los jugadores que hayan sido aceptados por el comité organizador.
INSCRIPCIÓNES: Se podrán hacer a partir de la publicación de la presente en: las oficinas de la
Asociación de Tenis de Jalisco A.C., ubicadas en Av. Naciones Unidas No. 5011 – 4 Col. Vallarta
Universidad Tel.: 3110-6762 y/o 63 y en las oficinas del club.
Una vez que su solicitud de inscripción haya sido aprobada por el comité organizador y que el jugador
haya realizado el pago del monto de la inscripción, el jugador deberá ingresar al sitio de UTR
(https://app.myutr.com/events/49526) para completar su registro.
COSTO DE INSCRIPCION: Será de $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) por participante para los
singles, para los dobles será de $1,000.00 por pareja.
COSTO DE LA AFILIACION ATJ: $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M. N.)
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Jueves 06 de Mayo del 2021 a las 18:00 hrs.

TAMAÑO DEL DRAW:

RAMA FEMENIL
16 Jugadoras

RAMA VARONIL SINGLES
64 Jugadores

RAMA VARONIL DOBLES
16 Parejas

SISTEMA DE COMPETENCIA: Se jugará a eliminación sencilla en singles y en dobles a dos de tres
sets, con muerte súbita cuando se empate a seis juegos en cualquiera de los sets.
DEFAULT: Será marcado por el Árbitro General y/o Árbitro auxiliar 15 minutos después de la hora
señalada para el partido.
SIEMBRA: Ranking ATP/ WTA, Ranking ITF Júnior´s, Ranking UTR y Ranking Nacional. .
PELOTA OFICIAL: Será de la marca WILSON y será proporcionada por el comité organizador.
HORARIOS: Matutino y Vespertino.
SORTEO:
Para el viernes 07 de Mayo a las 11:00 hrs.
PUBLICACION DE DRAWS:
Será el viernes 07 de Mayo a las 13:00 hrs.
PREMIACIÓN:
Se repartirán $150,000.- (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100m.n.) de la siguiente manera:
Singles Rama femenil: $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n)
Campeona: $13,000 (Trece mil pesos 00/100 m.n.)
Finalista $6,000 (Seis mil pesos 00/100 m.n.)
Semifinal: $2,000 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) cada jugadora
Cuartos de final: $500 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) cada jugadora
Singles Rama Varonil: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n)
Campeón $30,000 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.)
Finalista $15,000 (Quince mil pesos 00/100 m.n.)
Semifinal: $8,500 (Ocho mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por jugador
Cuartos de final: $4,000 (Cuatro mil pesos 00/100 m.n.) por jugador
Octavos de final: $1,750.00 (Mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) por jugador
16avos de final: $500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) por jugador

Dobles Rama Varonil: $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n)
Pareja Campeona: $13,000 (Trece mil pesos 00/100 m.n.)
Pareja Finalista $6,000 (Seis mil pesos 00/100 m.n.)
Parejas Semifinalistas: $2,000 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) c/ una.
Parejas Cuartos de final: $500 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) c/ una.

HORARIO DE PREMIACIÓN: El Sábado 15 de Mayo al finalizar el último partido.
MARCO NORMATIVO DEL TORNEO: Se aplicará el reglamento de la A.T.J. F.M T. y los reglamentos internos
del Club, así como el código de conducta establecido.
ETIQUETA DE TENIS:
Damas: Tenis que por su fabricación lo hagan especial para este juego, calcetas, falda, short y playera
específicas para el juego de tenis.
Caballeros: Tenis que por su fabricación lo hagan especial para el juego de tenis, calceta, short y playera
específicas para el juego de tenis.
FUNCIONARIOS DEL EVENTO:
Director del Torneo:
Árbitro General:

LIC. ARTURO LIFSHITZ GARCIA-BESNÉ
JORGE A. CANUDAS CASILLAS

SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL CLUB:
Baños y vestidores.
Servicio de Venta de Alimentos y Bebidas.
Estacionamiento.
Hidratación en canchas.
Todo lo no previsto en la presente convocatoria y que tienda al mejor desarrollo del evento será resuelto por el
comité organizador y la Asociación de Tenis de Jalisco.

AT EN T A M E N T E
ASOCIACION DE TENIS DE JALISCO A. C.;

JUAN HERNANDEZ SALAS
Presidente de la A.T.J.

NORBERTO MANTIÑAN MACOUSET
Vicepresidente

LIC. JUAN PORRAS BRAMBILA
Secretario

ARTURO LIFSHITZ GARCIA-BESNÉ
Director del Torneo
Etapa Narval

