ABIERTO JUVENIL TSD
La empresa Tennis Showdown TSD, el club deportivo Casino San Ángel y la
Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales

CONVOCAN
A todos los jugadores juveniles de tenis mexicanos bajo las siguientes bases:
LUGAR

Club deportivo y social Casino San Ángel, ubicado en Periférico
Sur 4040, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón,
CP 01900, CDMX.

FECHA

Del lunes 02 al domingo 08 de agosto, 2021

CATEGORIA

Abierta – 21 y menores (nacidos en el año 2000 en adelante y
hasta 14 años cumplidos). Se usará ranking UTR y AMTP

CRITERIO DE
ACEPTACION

Nacionalidad mexicana comprobable

SISTEMA DE
COMPETENCIA

Únicamente se jugará SINGLES
Existirán DOS Draws con eliminación directa con un máximo de
64 jugadores en cada draw (128 jugadores máximo en total)
Todos los partidos se jugarán a 2 de 3 sets con tie-break en los 3
sets. Los horarios de partidos serán a partir de las 10am

PREMIOS

Bolsa total de $20,000 pesos mexicanos
El campeón de cada draw jugará en la Arena Ciudad de México
previo al partido entre Dominic Thiem y Andrey Rublev el jueves
16 de septiembre de 2021.
Premio Efectivo para cada draw: Campeón $4,000 – Finalista
$2,000 – Cada semifinalista $1,000 – Cada cuartos de final $500
Puntos AMTP: Campeón 20 – Finalista 15 – Semifinalistas 10 –
Cuartos de Final 5 – Octavos de Final 1 punto.
Los semifinalistas, finalistas y campeones de cada draw,
recibirán un paquete especial de productos HEAD

INSCRIPCIÓN

Se hará directamente en la página del evento UTR en
www.myutr.com/clubs/14103

COSTO

$500 por jugador – en la página de UTR se especifica la forma de
depósito para cubrir la inscripción.
Afiliación AMTP $500

ARBITRO SEDE

Miguel Bravo (botón blanco)

SUPERFICIE

Arcilla

PELOTA OFICIAL

HEAD Marathon – se dará un bote nuevo para cada partido

FECHA LIMITE

Cierre de inscripciones, MIÉRCOLES 28 DE JULIO a las 13 horas

SORTEO

JUEVES 29 DE JULIO y publicación de draws en UTR y en la página de
Facebook de TSD - www.facebook.com/TSDTennisShowdown

HOTEL SEDE

Hotel Royal Pedregal - www.hotelesroyal.com.mx

ESTACIONAMIENTO

El club no cuenta con estacionamiento, les recomendamos un
estacionamiento público a 400 metros antes de llegar al club sobre la
misma lateral de Periférico o en Plaza Santa Teresa a unos metros
después del acceso peatonal del club

TRANSITORIOS

Los casos no previstos en el presente, serán resueltos por el Director
del Torneo y los árbitros designados.

PROTOCOLOS
COVID

Cada jugador registrado podrá llevar hasta UN invitado al club
Será obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento, fuera del
partido
Al término del partido se deberán chocar raquetas en lugar del
tradicional apretón de manos
Mantener el distanciamiento social de mínimo 1.5 metros
Al ingresar al club deberá pasar por el filtro sanitario obligatorio

ATENTAMENTE
Comité Organizador

