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BASES GENERALES
TORNEOS DE TENIS CLUB PETROPERU 2018
ORGANIZACIÓN
1. Los Torneos son organizados por el CLUB PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU,
con la finalidad de estrechar lazos de amistad, fomentar el deporte, respeto mutuo y
confraternidad entre los participantes.
2. Los Torneos servirán para elaborar un ranking que permita seleccionar nuestros
representantes para las competencias Interclubes, Federación Peruana de Tenis
(FDPT), Asociación Nacional de Tenistas Seniors (ANTES), International Tenis
Federation (ITF) y otros.
3. Las obligaciones, derechos y responsabilidades de los participantes son los que
actualmente tiene establecidos el Club, para los Asociados, Familiares e Invitados.
INSCRIPCIONES
4. El Costo de inscripción para cada torneo será establecido por el CLUB PETROLEOS
DEL PERU - PETROPERU, y será difundido con la publicidad correspondiente, a cada
evento.
5. Las inscripciones se realizarán en las Oficinas Administrativas del Club (caja), sito en
Av. El Golf Los Incas 320 Monterrico – Surco, de lunes a sábado de 09:00 a 18:00hrs.
o mediante depósito en la Cuenta Corriente Soles a nombre del CLUB PETROLEOS
DEL PERU – PETROPERU en el BANCO INTERBANK, N° 164-3000833279. Una vez
realizado el depósito remitir el voucher a los siguientes correos electrónicos:
adminisracion@clubpetroperu.com.pe y deportes@clubpetroperu.com.pe
TORNEOS
6. Se realizarán 06 Torneos Abiertos, cinco de ellos en la modalidad de singles y uno de
dobles en cuatro categorías: Libre, Tercera, Cuarta y Quinta. Se mantiene abierta la
posibilidad de realizar otros torneos, si el Comité Organizador lo estima conveniente.
7. Los torneos se efectuarán bajo el siguiente sistema:
Por Categorías, en base al nivel de juego de los participantes en las categorías Libre,
Tercera, Cuarta y Quinta.
Nuevos participantes, de acuerdo con el rendimiento observado y/o declarado, se
considerarán en una categoría a través de una Qualy.
8. Para la puntuación del Ranking General, se han adecuado tablas de puntación de ITF
Seniors, incluidas al final de estas bases.
9. Los partidos serán programados considerando sembrados a los que estén ocupando
los primeros puestos del Ranking a la fecha, siendo 2 para cuadro de 8 jugadores, 4
para cuadro de 16, 8 para cuadro de 32.

10. La Programación de los partidos (Fixtures) serán alcanzados por e-mail, a todos los
jugadores inscritos para conocimiento y fines del caso; y publicados en las pizarras
informativas del Club.
Mínimo con 48 horas de anticipación vía correo electrónico, se les confirmará a los
participantes el día, hora y cancha en que se realizarán los partidos, salvo
imponderables, deben coincidir con el fixture alcanzado.
11. En caso de emergencia que impida a un participante jugar en la fecha y hora
programada, deberá comunicarlo al Comité Organizador y acordar con su oponente la
nueva fecha y hora en la que se jugara el partido pendiente, la misma que no deberá
interferir con la programación ni retrasar el fixture en marcha. Debe existir anuencia de
ambas partes, caso contrario se dará Walk Over.
Acordada por ambos jugadores la nueva fecha, deberán comunicarla con la debida
anticipación al Area de Deportes, caso contrario se determinará a ambos jugadores
perdedores por W.O.
12. El costo del servicio de recogebolas es S/ 4.00 Soles por partido jugado a Tie Break y
S/ 8.00 Soles por partido jugado a Sets.
13. Los recogebolas tienen la función de apoyar a los jugadores con la entrega de pelotas
durante el partido y cambiar el marcador, no tienen la labor de arbitraje, llevar el score
y/o marcar las bolas, estas dos últimas labores recaen en los jugadores.
14. La tolerancia para el inicio de los partidos es de cinco (05) minutos, pasado ese tiempo
se decretará el W.O.
15. El tiempo de calentamiento, peloteo y sorteo antes del partido es de cinco (05) minutos
en cancha.
16. En cada cambio en impares se tomará un descanso de noventa (90) segundos y entre
set y set ciento veinte (120) segundos. De jugarse un tercer set, los jugadores se
podrán de acuerdo sobre el tiempo a descansar que será máximo de cinco (05)
minutos.
17. El jugador vencedor o el Veedor deben apuntar el resultado en la programación
impresa colocada en el pizarrín informativo.
18. Para atender las posibles emergencias se contará con un Paramédico. De ser
necesario el jugador participante será derivado en ambulancia a la Clínica o Centro
Asistencial que designe o donde tenga su Seguro Médico.
19. Es requisito indispensable que cada jugador inscrito cuente con cobertura de un
seguro médico (ESSALUD, EPS, SEGURO PARTICULAR, etc.).
20. El CLUB PETROPERU y la Comisión Organizadora, se exime de toda responsabilidad
como consecuencia de mala salud y/o accidente de los deportistas y acompañantes
durante su permanencia en el Club.

21. ASCENSO Y DESCENSO DE CATEGORIA
El ascenso y descenso de Categoría se dará de la siguiente manera:
Ascenso de Categoría
Ascenderán de Categoría los jugadores en los siguientes casos:





Ganador de al menos 2 torneos del Club Petroperú de una misma categoría.
Ganador de 1 torneo del Club Petroperú si es que el jugador desea subir de
Categoría o la Organización lo considera necesario.
Cualquier otro jugador que esté dispuesto a subir de Categoría y que la
Organización esté de acuerdo.
Cualquier otro jugador que la Organización considere necesario.

Descenso de Categoría
La Organización podrá aceptar descensos de Categoría durante el año en los
siguientes casos:



Los jugadores que hayan participado de al menos tres (03) torneos en una misma
Categoría y no hayan conseguido ningún triunfo (no incluye triunfo por WO).
Cualquier otro jugador que esté dispuesto a bajar de Categoría y que la
Organización esté de acuerdo.

22. El torneo se desarrollará sábados y/o domingos desde las 08:00 hasta las 14:00hrs.
23. Los partidos, en etapa de clasificación, se disputarán a un Long Set de nueve (09)
games, en caso de empate a nueve (09) serán definidos por Tie break a siete (07)
puntos, con diferencia de dos (02) puntos; y a partir de la etapa Semifinal se disputarán
los partidos al mejor de tres (03) Sets, siendo el tercer set el definitivo y se definirá
mediante Tie Break a diez (10) puntos, con diferencia de dos (02) puntos.
24. Es responsabilidad de los jugadores estar atentos a las comunicaciones de la
organización respecto a la programación.
25. La hora de inicio del partido será dictaminada por el Veedor, de acuerdo con la
programación enviada.
26. Registro de Jugadores: Los jugadores deberán estar en la Sede del torneo y listos para
iniciar sus partidos diez (10) minutos antes de la hora programada puesto que el inicio
de los partidos se dará una vez que se libere la cancha asignada por el Veedor.
27. Los jugadores deberán presentarse con el Veedor, quien les indicará la cancha
asignada para su partido.
28. Antes, durante y después del partido, los jugadores y sus espectadores allegados
(incluyendo otros jugadores) deberán tener un comportamiento adecuado dentro y
fuera de las canchas.

29. Están prohibidas las demoras indebidas, paralizaciones, frases inapropiadas,
comentarios, gestos, alzar la voz o gritos excesivos, dirigirse al rival de una manera
inadecuada y otras acciones que puedan distraer o perjudicar al rival. Quedará al
criterio del Veedor si estas acciones son merecedoras de la penalización, estando
sujeto a warning, pérdida de puntos y a descalificación.
30. Un jugador que haya sido descalificado de un partido quedará imposibilitado de
participar en todos los Torneos organizados para ese año por el Club Petroperú.
31. La Organización se reserva el derecho de aceptar futuras inscripciones de jugadores
que constantemente reciban amonestaciones del árbitro por mal comportamiento o
hayan sido descalificados por una falta grave.
32. La organización proporcionará un tarro de pelotas por cancha.
33. Para cada fecha del Torneo habrá un veedor, quien apoyará sus decisiones con los
entrenadores de mayor experiencia del Club Petroperú.
PROHIBICIONES:


Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el uso de instrumentos sonoros (Bombos,
cornetas, chicharras, platillos, etc.) y/o Equipos de Sonido dentro de las
instalaciones del CLUB PETROPERU. En caso se detecte su uso, los instrumentos
serán decomisados hasta la finalización del Campeonato.



Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el ingreso de viandas y/o bebidas a las
instalaciones del Club, si se detecta esta infracción se decomisará el (los) producto
(s) o se retirará del Club al (los) responsable(s).
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