BASES Y REQUISITOS PARA ORGANIZAR UNA ETAPA
DEL RANKING ÚNICO NACIONAL TENISCHILE

REQUISITOS:
1.- El organizador deberá encargarse de toda la administración del torneo en terreno y
administrativo, eso indica: árbitro, canchas, premios, agua, etc.
2.- El Club anfitrión debe tener al menos 2 canchas de la misma superficie y camarines en buen
estado para la realización del evento.
3.- La organización debe entregar los premios en cuanto el jugador quede eliminado o precisamente
en la final de esta etapa.
4.- La organización debe cancelar el 10% de los inscritos que asistan al torneo en la cuenta 5395485
del Banco Itau a nombre de Tenischile Ltda. Rut 76528890-8.
5.- Los W.O. quedarán bloqueados y Tenischile Ltda. se encargará de ellos a futuro, cobrándoles la
multa que sea necesaria y que será parte de Tenischile Ltda.
6.- La organización debe enviar los resultados con tie break incluidos (Ej: 7-4) en todos los sets,
cada jornada de partidos hasta la final.
7.- El o los ábitros del torneo no podrá(n) jugarlo.
8.- En caso de lluvia, el torneo no se cancelará, la organización correrá el evento los días que sea
necesario para disputarlo.
9.- Los jugadores deben depositar anticipadamente su inscripción en la cuenta 5395485 del Banco
Itau a nombre de Tenischile LTDA., Rut 76.528.890-8, luego confirmar el depósito al correo
info@tenischile.com. En caso de pagar en cancha el valor de la inscripción subirá en $3.000.
10.- La organización deberá hacerse responsable de un trofeo para cada finalista del certamen
organizado (no medalla).
11.- El organizador de la etapa tiene que estar dispuesto a recibir a jugadores de escasos recursos
que Tenischile becará ocasionalmente en convenio con escuelas de tenis en riesgo social.
12. Las mujeres pagan la mitad de cada inscripción en la que participen en el Circuito de varones.
13.- La organización debe entregar un tarro nuevo cada partido del torneo.
14.- El organizador debe designar los premios en dinero o especies detalladamente y la forma en
que serán repartidas, según eso el equipo de Tenischile.com designará una categoría para el
torneo.
15.- Los jugadores no deben jugar más de 2 partidos en un mismo día.
17.- El torneo puede tener la duración que el organizador decida, además pueden jugarse durante la
semana o fin de semanas, esta decisión recae en la organización.

BENEFICIOS:
1.- Tenischile Ltda. se encargará de difundir el torneo en el sitio web y las redes sociales:
Twitter (13.900), Facebook (5.400), Instagram (3.700) y vía correo electrónico (15.300 tenistas).
2.- Tenischile Ltda. conseguirá la mayor cantidad de inscritos que sea posible.
3.- Todos los jugadores deben estar registrados e inscritos a través de www.tenischile.com,
tanto inscritos de la organización como de Tenischile.
3.- Tenischile Ltda. realizará el sorteo de los cuadros y publicará los horarios y cantidad de
canchas que se acuerden con la organización del torneo.
4.- El organizador se quedará con la totalidad de las pelotas del torneo.
5.- El organizador se quedará con el 90% del total de las recaudaciones de dinero por concepto
de inscripciones.
6.- Tenischile ofrecerá valor de pelotas a precio costo a la organización del torneo para realizar
el evento en todas las marcas y todos los modelos.

OTRO:
1.- Los torneos Senior no tienen categoría por estrellas, sólo pueden jugar tenistas que tengan
35 años o que cumplan los 35 el mismo año.

CATEGORÍA DEL TORNEO:
1 Estrella (+500): Entre $0 y $20.000
2 Estrellas (+400): Entre $21.000 y $40.000
3 Estrellas (+300): Entre $41.000 y $80.000
4 Estrellas (+200): Entre $81.000 y $100.000
5 Estrellas (+100): Entre $101.000 y $150.000
6 Estrellas: Entre $151.000 y $300.000
7 Estrellas: Entre $301.000 y $600.000
8 Estrellas: Entre $601.000 y $1.000.000
9 Estrellas: Desde $1.001.000

BASES DE TORNEO:
A continuación te detallamos las bases para completar:

•

Club Sede:

•

Dirección:

•

Director del torneo:

•

Árbitro del torneo:

•

Fechas Cuadro Final:

•

Fechas Clasificación:

•

Horario Partidos

•

Ingresarán: Ingresarán 24 jugadores de forma directa, 4 desde qualy, 2 Wild Card por
la organización y 2 Wild Card otorgados por Tenischile.

•

Superficie y cantidad de canchas:

•

Pasadores:

•

Encordador:

•

Agua:

•

Valor Inscripción:

•

Premios Campeón:

•

Premios Vicecampeón:

•

Premios Semifinalistas:

•

Premios Cuartos finalistas:

•

Premios Ronda 16:

•

Premios Ronda 32:

