Estimados padres y alumnos:
Os comunicamos que para el 10 de Junio de 2017, en las instalaciones del CLUB DEPORTIVO
CAMPOOLIVAR, realizaremos el III Torneo Inter Escuelas CN TENNIS para todos los alumnos
de nuestras escuelas de Tenis y Colegios, como colofón al CURSO 2016/2017.
Para este día tenemos preparados un montón de REGALOS y FIESTA DESPEDIDA para todos los
asistentes y participantes.
El torneo se disputará íntegramente, el sábado 10 de Junio, por la mañana, entre las 11:00 y
las 13:30. Se jugará en la modalidad de individuales, por eliminación, con cuadro consolación,
para los niños que pierdan en primera ronda. Los cuadros se confeccionaran por edades.
Desde 4/5 años PRETENIS a 17 años Junior.
Los partidos se jugaran a TIEMPO DE JUEGO FIJO. La duración de los partidos se establecerá en
función de los jugadores inscritos, las 4 pistas que disponemos y horario del torneo. En caso
de empate a puntos en al momento de finalizar el partido, se jugará un punto de desempate
que determinará el ganador del partido.
Para los partidos de vuestros hijos designaremos un monitor de la escuela que estará con ellos
en la pista, les lanzará las bolas (para los más pequeños) y les ayudará a llevar el marcador. La
función del monitor será ayudar a los jugadores a corregir posibles errores técnicos y tácticos y
a controlar que cada partido se juegue según la norma del torneo.
La inscripción será de 5€ por jugador, el importe se abonará en el Club deportivo Campoolivar
el día del torneo. Las inscripciones se realizarán por email juanviaguilar16@gmail.com o por
wasap 646136386, indicando nombre y edad del niño y a que CENTRO CN TENNIS
corresponde.
El plazo de inscripción finaliza el 7 de Junio a las 20:00 horas.
Todos los alumnos tendrán un DIPLOMA DE ASISTENCIA a los CURSOS Y TORNEOS DE CN
TENIS.
IMPORTANTE: Para dotar al torneo de una mayor fluidez, los horarios de los partidos serán
fijados por la organización y todos los inscritos deberán de estar a disposición del torneo. Los
horarios de juego se colgarán con un día de antelación en la web de
www.cngestiondeportiva.com. Se ruega que aquellos jugadores que por motivos de causa
mayor no puedan asistir en el horario fijado, lo comuniquen por teléfono, gracias.
Recibir un cordial saludo.

Vicente Aguilar
Director del Torneo

