Ciudad de México a 31 de Marzo del 2021.

CONVOCATORIA
La Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales A.C., y el Club Irlandés de
Raqueta, convocan a todos los tenistas profesionales interesados, a
participar en la

PRIMERA COPA DE TENIS UWE THOMA 2021
Bolsa $ 35,000.00
Bases:
RAMA:
FECHA:
SEDE:

Varonil
10 al 18 de Abril 2021.
Club Irlandés de Raqueta, ubicado en Paseo de la Herradura No. 309
Parques de la Herradura, C.P. 52786, Naucalpan de Juárez, Mex.

MODALIDAD:

Singles

REPARTICIÓN DE PREMIOS Y PUNTOS: (Puntuación AMTP y clasificación UTR)
RONDA
Campeón
Finalista
Semifinal
Cuartos de final
Octavos de final
16vos.

PUNTOS AMTP
50
37.5
25
12.5
6
1

PREMIO
$13,000.00
$ 6,000.00
$ 3,000.00
$ 1,500.00
$ 500.00
---------------

CONFORMACIÓN DEL DRAW:

48 jugadores

30 Jugadores directos
8 Jugadores de calificación
10 Wild Card
INSCRIPCIONES: ES OBLIGATORIA la inscripción directa a AMTP WhatsApp
56.20.52.93.91 y Cel. Javier Gaitán 55.19.65.63.64, como primer paso.
Paso 2.- Por ser un torneo que cuenta para la clasificación UTR, es necesario
registrarse en la plataforma UTR y registrarse al torneo que desean jugar.
Solo de esa forma tendrán derecho a la firma en el torneo.
Este registro es independiente de la inscripción en AMTP.
La Inscripción directa en AMTP, es la que se toma en cuenta para el cierre de
inscripciones, Listas de Directas y Alternantes y firma del torneo de
Calificación y Main Draw . (Obligatorio con registro al torneo en UTR).
El registro en UTR podrán realizarlo hasta un día antes de la firma del torneo.
COSTO DE INSCRIPCIÓN:
Main Draw.

$500.00 al momento de la firma de Calificación y

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Miércoles 07 de Abril a las 19:00 hrs.
FIRMA DE CALIFICACIÓN: OBLIGATORIA. Presentarse el sábado 10 de abril
de 15:00 a 16:00 hrs., con su registro al torneo en la plataforma UTR.
(Partidos a continuación).
FIRMA Y SORTEO MAIN DRAW:
OBLIGATORIA. Presentarse el martes 13
de abril de 14:00 a 15:00 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:

Canchas Duras.

PELOTA:

Wilson de caja.

POLÍTICA DE DEFAULT:
Se marcará el Default de no estar presente el
jugador transcurridos 15 minutos después de la hora oficial de su partido.
SISTEMA DE COMPETENCIA:
2 de 3 sets con Muerte Súbita en todos los
sets. En caso de ser mas de 16 jugadores, se jugará tercer set Match Tie Break
ó Súper Muerte Súbita a 10 puntos. El jugador podrá jugar un máximo de 6
sets por día, independientemente de ser 2 o más partidos.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA:
INGRESO: Es responsabilidad de cada persona cuidar de su salud y la de los
demás. OBLIGATORIO el paso por el filtro de entrada para chequeo de
temperatura.
*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 todas las personas presentes, deberá ser el de
cortesía con un gesto manual, choque de raquetas, reverencia o choque de
pies.
*El cambio de lado de cancha durante los partidos oficiales y de práctica,
deberá hacerse por extremos contrarios, siempre por su derecha.
*Mantener el distanciamiento social a 1.5 metros entre cada persona.

*Seguir puntualmente los reglamentos sanitarios que se indiquen dentro de
las instalaciones del club y los que indique la AMTP, respetando las
indicaciones de las instituciones sanitarias y gubernamentales.
CÓDIGO DE CONDUCTA
Durante el torneo, los jugadores no podrán ingerir ninguna clase de bebidas
alcohólicas, fumar o hacer uso de sustancias prohibidas o tóxicas.
En caso de detectar alguna de estas faltas, el jugador se hará acreedor a una
fuerte sanción oficial.
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 RESUELTO POR EL COMITÉ
ORGANIZADOR Y/O POR EL ÁRBITRO GENERAL.

REGLAMENTO:
DIRECTOR GENERAL:
DIRECTOR DE TENIS:
SUPERVISOR:

AMTP, ATP, UTR.
Lic. Carlos Ricardo Aguilar Caballero.
Gildardo Cortés Téllez.
Por designar.

Atentamente,

Lic. Francisco Javier Gaitán Estrada.
Presidente de Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales A.C.

