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Tlaxcala, Tlaxcala. a 31 de marzo del 2021. 
 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

 
LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE TENISTAS PROFESIONALES A.C., UTR Y LA ATET, EN 
COORDINACIÓN CON CLUB CAMPESTRE “EL SABINAL” Y EL CENTRO POPULAR DE 
TENNIS DE TLAXCALA, CONVOCA A TODOS LAS Y LOS TENISTAS MENORES DE 21 AÑOS 
CUMPLIDOS NACIONALES E INTERNACIONALES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL  

 

 

“IV SENORIO TLAXCALA 2021”  
 

 

MENORES – 21 AÑOS | TORNEO INICIAL 
 

($12,500 femenil - $12,500 varonil) 
 

BASES: 
 

RAMAS:    FEMENIL  
VARONIL 

 

FECHA:  23, 24 y 25 DE ABRIL DEL 2021. 
CALIFICACIÓN: VIERNES 23 DE ABRIL, 9:00 HRS. 

 

SEDE:   “EL SABINAL” CLUB DEPORTIVO – HOTEL BOUTIQUE  
Calle Camino Real No. 306, 4ta. Sección, Sta. Anita Huiloac, 

Apizaco, Tlaxcala) Tarifa especial de Hotel a jugadores y 

acompañantes. Contacto 2416883123-2416883124. 

MODALIDAD:  Singles 
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REPARTICIÓN DE PREMIOS Y PUNTOS POR CADA RAMA: 
 

RONDA   PUNTOS   PREMIO 
Campeón    20  $5,000.00 
Finalista     15  $2,500.00 
Semi final    10  $1,000.00 
Cuartos de final    5  $   750.00 
Octavos de final    1  $   0 

 
CONFORMACIÓN DEL DRAW: 16 Jugadores 

6 Directos de acuerdo al Ranking AMTP 
8 Calificadores 
2 Wild Cards 

 
INSCRIPCIÓN:   INBURSA No. Tarjeta: 5399759403920662 

CLABE: 036830500552657124  
ALEJANDRO MARTINEZ GUERRERO 
Enviar imagen de la ficha de pago vía WhatsApp al teléfono 
2227115759  

 

IMPORTANTE:  Es OBLIGATORIA la inscripción directa al torneo como lo 

marca la presente convocatoria, como primer paso. 

- 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 del torneo 

- Este registro es independiente de la inscripción al 

torneo.  

- La inscripción directa a este torneo, es la que se toma 

en cuenta para el cierre de inscripciones, listas de 

directos o 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:  $500.00 
 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: LUNES 19 de ABRIL. 18:00 hrs. 
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FIRMA DE CALIFICACION: VIERNES 23 de ABRIL de 08:00 a 9:00 hrs.  Partidos 
inmediatamente después.  

 

 

FIRMA E   
INSCRIPCION A  
MAIN DRAW:   SABADO 24 de ABRIL de 8:00 a 9:00 hrs. 
 
SORTEO MAIN DRAW:  9:00 a 9:30 hrs. Partidos inmediatamente después. 
 
AFILIACIONES A 
LA AMTP:    $500.00 por año efectivo y deberán realizar el pago 

directamente al supervisor o director del torneo. 
 
SUPERFICIE:    Dura (4 canchas) 
 
PELOTA:  WILSON (cada jugador se presentará con pelotas nuevas, 

el ganador se quedará con las nuevas y perdedor con las 
usadas, tanto en calificación como en Main Draw). 

 
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 16 o más jugadores en CALIFICACIÓN, se jugará 
Súper Muerte Súbita a 10 puntos en el 3 Set. El jugador 
podrá jugar un máximo de 6 sets por día, 
independientemente de ser 2 o más partidos. 

 

 

HO KIT DE INSCRIPCION PARA JUGADORES 
 
 

- Tarjeta con 3 Cupones por jugador del 25% de descuento en productos marca Wilson 

(transferibles, no acumulables) 

- ALTERNANTES, a los primeros 15 inscritos ambas ramas, se les rifara un WC para 

acceder al main draw del segundo torneo ambas ramas (no transferible) 

- DIRECTOS de cada rama, souvenir Wilson 

- Pagando los primeros 6 torneos; 7mo y 8vo serán sin costo de inscripción. 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA: 
 

 

INGRESO: Jugadores y hasta 5 invitados por jugador.  
 
*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. 

*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. 

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 LA ORGANIZACIÓN 
Y/O POR EL ÁRBITRO GENERAL. 
 

INFORMES: contacto AMTP 5519656364 
 

REGLAMENTO: AMTP, ATP e ITF. 
 

ARBITRO GENERAL: POR CONFIRMAR 
 

 

DIRECTOR:  Jorge Martínez Vázquez, contacto 2227115759, cualquier duda comunicarse. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
Lic. Francisco Javier Gaitán Estrada. 

Presidente de Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales A.C. 


