ARGENTINA

CSIT CHAMPIONSHIPS
TORTOSA – CATALUNYA 2019
TENIS
Criterio de elegibilidad:
Los jugadores con puntos ATP o WTA no pueden participar.
Campeonatos
• Torneo de equipos mixtos para todas las edades.
◦ 18 años y mayores
• Torneo de equipos mixtos para veteranos.
◦ Mujeres 40+
◦ Hombres 45+
Nota: Solo puedes participar en la competición por equipos de todas las edades o en la
competición por equipos veteranos.
Composición del equipo:
Un equipo está compuesto por 3 jugadores masculinos y 1 jugadora femenina. Se permiten
2 sustitutos.
Un partido por equipo consiste en:
•
•
•
•

3
1
1
1

singles masculinos,
singles femenino,
dobles masculino.
dobles mixtos.

Nota: Puede participar más de un equipo por Unión de Trabajadores / Sindicatos / Empresas
o Equipos Propios de Trabajadores Independientes.
Observación: los jugadores de tenis pueden participar también en los Campeonatos de
Beach Tenis - Playa-Tenis, siempre que el programa deportivo y los criterios de elegibilidad
no entren en conflicto.

BEACH TENIS - Tenis playa
Criterio de elegibilidad:
Los participantes (hombres y mujeres) clasificados en los primeros cien (100) jugadores de
tenis ATP y / o WTA (tenis) de la lista de clasificación ITF de tenis playa no pueden
participar en los Campeonatos CSIT.
Campeonatos de equipos
Un partido por equipo consiste en:
• 1 dobles masculino.
• 1 dobles de mujeres.
• 2 dobles mixtos.
Composición del equipo:
Cada equipo constará de:
•
•
•
•

1 capitán
Mínimo de dos (2) y un máximo de tres (3) jugadores masculinos
Dos (2) jugadoras.
Se permite un (1) hombre suplente y una (1) mujer suplente.

Nota: Puede participar más de un equipo por Unión de Trabajadores / Sindicatos / Empresas
o Equipos Propios de Trabajadores Independientes.
Nota: los jugadores de tenis de playa pueden participar en los campeonatos de tenis,
además, siempre que el programa deportivo y los criterios de elegibilidad no entren en
conflicto.

