
 

 

Tepic, Nayarit a 29 de Agosto del 2021 
 

CONVOCATORIA 
 
La Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales A.C., y el Complejo Vaicári Tennis, convocan a 
todos los tenistas profesionales interesados, a participar en el 
 

TORNEO DE INAUGURACIÓN VAICÁRI TENNIS 2021 
Bolsa $20,000.00 

 
RAMA 
Varonil  
 
FECHA 
4 al 7 de noviembre del 2021 
 
SEDE 
En las Instalaciones del Complejo Vaicári Tennis: Calle 8 #3 esquina con Insurgentes, Colonia el 
Rodeo, CP. 63060, Tepic, Nayarit. 
 
MODALIDAD 
Singles  
 
REPARTICIÓN DE PREMIOS Y PUNTOS: (Puntuación AMTP y clasificación UTR) 
 
Main Draw 
 

RONDA PUNTOS AMTP PREMIO 
Campeón 30 $8,000 

Finalista 22.5 $4,000 

Semifinal 15 $2,000 

Cuartos de final 7.5 $1,000 

Octavos de final 1  
 
 
CONFORMACIÓN DEL DRAW 
16 JUGADORES 
 
6 jugadores directos 
8 jugadores de calificación 
2 Wild Cards 
 
INSCRIPCIONES 



 

 

 ES OBLIGATORIA la inscripción directa a AMTP WhatsApp 56-2052-9391, Cel. Javier Gaitán 55-
1965-6364, y/o Cel. Emilio Hernández 33-1340-2058 como primer paso. 
 
Paso 2._Por ser un torneo que cuenta para clasificación UTR, es obligatorio registrarse en la 
plataforma UTR y registrarse al torneo que desean jugar. 
 
Este registro es independiente de la inscripción en AMTP. La inscripción con la AMTP, será la que 
se tomará para cierre inscripciones, lista de directos y alternantes y firma del torneo de 
clasificación y main draw. (Obligatorio con registro al torneo UTR) 
 
INSCRIPCIONES 
En la página de la UTR y las oficinas del Complejo Vaicári Tennis. Tel: 33-1340-2058 y 311-141-
8943 
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 m.n.) se podrá hacer al momento de la firma de calificación y 
main draw 
 
O por transferencia a la cuenta 0101935984 con CLABE Interbancaria 012560001019359842 del 
Banco BBVA BANCOMER, SA. A nombre de Emilio Hernández Valdés. Favor de enviar imagen de 
la ficha de pago vía WhatsApp al teléfono 33-1340-2058 
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES 
Martes 2 de noviembre a las 18:00 hrs 
 
FIRMA DE CALIFICACIÓN 
OBLIGATORIA. Presentarse el Jueves 4 de noviembre de 9:00 a 10:00 hrs., con su registro al 
torneo en la plataforma UTR. (Partidos a continuación). 
 
FIRMA Y SORTEO MAIN DRAW 
OBLIGATORIA. Presentarse el viernes 5 de noviembre de 8:00-9:00 hrs., con su registro al 
torneo en la plataforma de UTR. 
 
AFILIACIONES 
$500.00 por año efectivo y deberán realizar el pago directamente al supervisor del torneo. 
 
VESTIMENTA 
Ropa oficial de tenis 
 
SUPERFICIE DE LAS CANCHAS 
Canchas duras 
 
PELOTA 
Penn presurizada 



 

 

DEFAULT 
Será marcado por el Arbitro general 15 Minutos después de la hora señalada para el partido. 
 
En caso de lluvia el Default será marcado 15 Minutos después de llamado el partido (cancha 
lista para jugar) 
 
SISTEMA DE COMPETENCIA 
 
Calificación: 2 de 3 sets con muerte súbita a excepción del tercer set que se jugará tercer set 
Match TIE Break o Súper Muerte Súbita a 10 puntos. 
 
Main draw: 2 de 3 sets con muerte súbita. 
 
El jugador podrá jugar máximo de 6 sets por día, independientemente de ser 2 o más 
partidos. 
 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA: 
 
INGRESO: Es responsabilidad de cada persona cuidar su salud y la de los demás. Obligatorio el 
paso por filtro de entrada para chequeo de temperatura y uso de gel antibacterial. 
 

- Será obligatorio el uso de cubre bocas en todo momento fuera de su partido, y el lavado 
de manos, así como el uso de gel anti-bacterial frecuentemente. 

- El saludo entre jugadores y personas presentes, deberá ser el de cortesía con gesto 
manual, choque raquetas, reverencia o choque de pies. 

- El cambio de lado de cancha los partidos oficiales y práctica deberá hacerse por 
extremos contrarios, siempre por su derecha. 

- Mantener el distanciamiento social a 1.5 metros entre cada persona 
- Seguir puntualmente reglamentos sanitarios que se indiquen dentro de las instalaciones 

del complejo y los que indique la AMTP, respetando las indicaciones sanitarias y 
gubernamentales. 

 
ANTIDOPING: 
 
El jugador podrá ser requerido a realizarse el examen en cualquier ronda del torneo en caso de 
negación, será considerado positivo. 
 
Lo no previsto en esta convocatoria será resulto por el comité organizador y/o el árbitro 
general. 
 
REGLAMENTO 
AMTP, ATP, UTR. 
 
SUPERVISOR 



 

 

Por Designar 
 
¿CÓMO INSCRIBIRSE A LA PÁGINA DE LA UTR? 
 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zB2aO2777cI 
 
MANUAL: https://drive.google.com/file/d/16Cg4vlkj4lxMp5ObRpx1fsOamxKgXb4z/view 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zB2aO2777cI
https://drive.google.com/file/d/16Cg4vlkj4lxMp5ObRpx1fsOamxKgXb4z/view

