
XXXVII Torneo Anual
Seniors de Tenis

4 AL 8 DE FEBRERO DE 2020

GUADALAJARA COUNTRY CLUB A.C.



Modalidad. 
Dobles

Categorías.
 Damas
  40 años y mayores 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
  55 años y mayores  2ª, 3ª y 4ª
  65 años y mayores Libre 

 Caballeros
  “AA” 40 años y mayores
  40 años y mayores 1ª, 2ª, 3ª 
  55 años y mayores 2ª, 3ª y 4ª
  65 años y mayores 2ª y 3ª
  75 años libre

Base de registro por categorías.
Registro años anteriores, ATJ, y asociaciones 
Estatales.

Sistema de competencia.
 • Se jugará a 2 de 3 sets bajo el sistema 
round robin, en caso de empate a 6 juegos se 
jugara un tie bracker (7 de 12 puntos). 
 • En las categorías de 65, 75 y mayores el 
3er. set se sustituye por un súper tie bracker 
10 de 18 puntos.
 • En las categorías de 55 años femenil en 
caso de que el grupo este integrado por 6 o 
mas parejas el 3er. set se sustituye por un súper 
tie bracker 10 de 18 puntos.

Nota: en caso de que alguna categoría no se 
complete, se podrá unir con otra de edad inferior.

Default.
Se darán 15 minutos de tolerancia y se marcará 
6/2 6/2.

Trofeos.
Se otorgarán a los campeones(as) y sub-cam-
peones(as) de cada categoría. En las integradas 
por 8 o más parejas se otorgara trofeo al tercer 
lugar.

Superficie.
El torneo se llevara a cabo sobre canchas de 
arcilla.

Código de vestimenta.
Camisa de tenis de preferencia con cuello 
(no está autorizado playeras sin mangas 
o propaganda exagerada) short de tenis (no 
está autorizado el uso de bermudas, jeans 
recortados, mezclillas, trajes de baño, etc.). En 
el caso de las damas deberán igualmente 
utilizar la vestimenta apropiada para el juego de 
tenis, ya sea a base de  falda y blusa o bien de 
una pieza. No está autorizado el uso de licras, 
mallas de gimnasio o leggins como prenda 
única, pesqueros ni mezclillas.

Inscripciones.
Quedan abiertas a partir de la publicación de 
la presente, habrá cupo limitado. Deberán 
inscribirse y realizar el pago a través de la página 
web www.gcc.com.mx 

XXXVII TORNEO ANUAL DE TENIS SENIORS 2020
El  Guadalajara Country Club A.C. y su comisión de tenis con el aval de la Asociación de Tenis 
de Jalisco, se honra en invitar a usted a participar en la  XXXVII edición del TORNEO ANUAL 

DE TENIS SENIORS 2020 que se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero de 2020.

BASES



EVENTOS SOCIALES

Coctel de presentación de draws 
Martes 4 de febrero, 19:30 hrs. a 22:30 hrs.

(Formal. No ropa deportiva)

Evento especial 
Jueves 6 de febrero, 19:30 hrs. a  23:30 hrs.

Cena-baile de premiación 
Sábado 8 de febrero, 21:00 hrs. a 2:00 a.m.

(Caballeros formal, saco y corbata, Damas vestido coctel)

Nota: Los boletos para los eventos sociales serán intransferibles. 

El registro del primer jugador se realizará con el 
número de invitado y contraseña recibidos en 
la invitación, en donde deberán seleccionar 
la categoría a jugar e ingresar su fecha de 
nacimiento, además deberán registrar número 
de invitación y nombre de su compañero para  
poder realizar su pago.

El segundo jugador solo deberá ingresar a 
nuestro sitio web con su número de invitado y 
contraseña para generar su pago.

Cuota de recuperación. 
Será de $3,800 m.n. por jugador. 

Para las personas que deseen acompañar a 
los jugadores a los eventos sociales la cuota 
será de $ 1800.00 m.n. por los 3 eventos y el 
pago se realizará directamente en la oficina 
de tenis del Guadalajara Country Club. 
Se proporcionarán a cada participante pelotas 
oficiales para los partidos.
Cada participante recibirá un regalo del torneo.

Cierre de inscripciones.
Sábado 20 de enero de 2020 o al momento 
de cubrir el cupo limitado.

Nota: Sera necesario hacer envío de  copia de 
su credencial de elector o documento oficial 
que avale edad, y carta de su club confirmando 
su categoría.

Es muy importante pasar a la oficina de tenis 
para realizar la firma de registro los días 3 y 4 
de febrero, para  confirmar su edad y categoría, 
antes de la publicación de los draws, ya que 
no haremos cambio alguno a los mismos, después 
del 4 de febrero de 2020.

Criterio de clasificación.
 • Parejas formadas por jugadores de distintas 
categorías: Se tomará como base el jugador 
con mejor categoría.
 • Parejas formadas por jugadores de diferentes 
edades: se tomará como base al jugador de 
menor edad.
 • Parejas ganadoras: no podrán repetir el 
siguiente año en la misma categoría, solamente 
que cambie de compañero(a); en las categorías 
donde no exista una inmediata superior los 
campeones(as) podrán permanecer en esta 
categoría. 
 • Categoría por edad: Para determinar la 
categoría por la edad, la fecha límite será el 
31 de diciembre de 2020.

Director del Torneo.  
Ing. Juan Sergio Mendoza.

Arbitro General. 
L.C.P.  J. Jesús Correa Arellano.

El comité de tenis se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias, 
para el mejor desarrollo del torneo.


