
                              Torneo de tenis Copa las Brisas 

 

Modalidad de Juego  

- Se jugará al mejor de 3 sets, todos con tie break, en caso de 
empate a 1 set el tercero será un super tie-break a 10 puntos. 

- Se hará un cuadro por eliminación directa o round robin 
dependiendo de la cantidad de inscritos por categorías. 

- Al momento del partido habrán 10 minutos de espera, de no 
llegar el jugador en este tiempo se le pasará W/O. 

- El jugador inscrito y que pierda por W.O tendré una sanción de 
20 puntos para su ranking. 

• Club Sede: Club de golf y deportes las brisas de Chicureo

• Dirección: Carretera Gral. San Martín Km. 27 Colina

• Árbitro del torneo: Christian Saez

• Contacto +56 9 620 950 83

• Cuadro Final: 22/06/2019

• Cierre Inscripciones 20/06/2019 12:00 hrs.

• Sorteo 21/06/2019 12:00 hrs.

• Publicación de cuadros 21/06/2019 por la tarde.

• Horario Partidos Viernes desde las 18:00 hrs.  Sábados y Domingo. En caso 
de ser requerido se jugara entre semana 

Características:  

• Categoría: Damas, Varones y Niños

• Superficie: Arcilla

• Pelotas: Tecnifibre X-One

• Premio Campeón Trofeo

• Premios Vice-Campeón Medalla 

• Pasador No.

• Valor  Adultos $ 14.000 / $ 20.000 Por pareja 

• Valor Niños $ 7.000

• Forma de pago Transferencia Electrónica cuenta del club o en Recepción



- El horario del partido  NO SE PUEDE CAMBIAR. 

- SOLO se podrá cambiar POR RAZONES DE FUERZA 
MAYOR siempre  y  cuando el rival este de acuerdo en 
hacerlo y con previo aviso al árbitro general. En caso de ser 
así el jugador que cambia el partido debe preocuparse de 
TODO lo necesario para que el partido se realice (pedir la 
cancha, llevar pelotas, informar el resultado.) ESTO NO 
CORRE PARA LA FINAL LA QUE SE DEBE JUGAR SI O 
SI EN EL HORARIO ESTIPULADO. 

- Es de exclusiva responsabilidad de cada jugador averiguar sus 
horarios. 

- En caso de  haber mal clima, o algún inconveniente, el 
organizador puede reprogramar los partidos en beneficio del 
torneo. 

- Puntajes: Se asignarán 20 puntos por participación y 20 puntos 
por cada fase ganada para el ranking semestral.  

- Los cuadros se harán por categoría manteniendo la uniformidad 
de participantes con el fin de no distorsionar los puntos 
asignados. 

          


