
                    

 

 

 

Temuco, 15 de Febrero de 2021 

Estimados Tenistas  

Por medio de las presentes bases se  invita a Jugadores de tenis de la comuna de Temuco a 

participar de nuestro Campeonato de Tenis Aniversario de Temuco N° 140, a desarrollarse 

en las Canchas de tenis del Parque Estadio Germán Becker, programado para los días 23, 24 

y 25 de Febrero de 2021.  

Para mayor información, se adjuntan las Bases del “Campeonato de Tenis Aniversario de 

Temuco N° 144”. 

Esperamos contar con su participación. 

 

Invita: Corporación Municipal de Deportes de Temuco y Departamento de Deportes de la 

Municipalidad de Temuco. 

              

 



                    

 

BASES DE CAMPEONATO 

Organiza: Municipalidad de Temuco      

● Fecha: 23 al 25 de Febrero de 2021 

CATEGORIAS:                          

A) Primera y Honor 

B) Tercera y Segunda 

C) Cuarta 

* Categoría Única Damas 

* Categoría Única Silla De Ruedas        

Periodo de  Inscripción: desde el 15/02/2021 al 18/02/2021 a las 20:00 horas o hasta agotar 

cupos.  

Modalidad: Singles. 

Las  Categorías A, B y C, serán con cuadro cerrado de 16 jugadores                                                                     

● Valor Inscripción: Gratuita 

● Recepción de las Inscripciones: www.deportemunicipal.cl o en la APP Móvil Deporte 

Municipal                                                                          

● Sorteo: Viernes 19/2/2021 a las 10:30 horas. En Parque Estadio Municipal Germán 

Becker. 

● Se exigirá un mínimo de 4 jugadores para realizar la Categoría.  

 

● Comisión Campeonato: Corporación Municipal de Deportes de Temuco  y 

Departamento de Deportes de la Municipalidad Temuco 

● Arbitro General: Matías Palma Rubilar. 

 

http://www.deportemunicipal.cl/


                    

 

REGLAMENTO 

● Se jugará de acuerdo al Reglamento de la Federación de Tenis de Chile 

● Se aplicará estrictamente el código de conducta y se exigirá vestimenta de acuerdo al 

reglamento de la Federación de Tenis de Chile 

● Los jugadores deberán presentarse 15 minutos antes de la hora programada a la mesa 

de control. Después de una espera de 5 minutos de la hora programada se aplicará 

W.O. inapelable. 

● No se aceptarán postergaciones de partidos condicionados para la hora y fecha. 

● Todos los partidos se jugarán por tiempo (1 hora incluido el calentamiento).  

● El  Árbitro General podrá, si es necesario, hacer jugar con luz artificial.  

● Los partidos se jugarán en canchas de asfalto 

● Habrá premios para los Primeros y Segundos lugares de cada Categoría.   Estos serán 

entregados una vez terminada la última final del campeonato. 

NOTA:  

"INDICACIONES COVID 19 "  

● TODOS LOS JUGADORES  

- No podrán asistir con acompañante.  

 

- Al recinto solamente ingresarán jugadores inscritos al campeonato 

 

- Uso de Alcohol Gel Obligatorio 
 

- Uso Obligatorio de Mascarilla (se la pueden sacar al momento jugar su partido).  

 

- Las Raquetas deben ser Sanitizadas al ingresar a las canchas 

- Deben llevar Zapatilla de Recambio para ingresar a la Cancha.  

 

- Cada Jugador debe portar su Botella de Agua. 

 

- Una vez finalizado su partido, debe hacer abandono del recinto.  

- Las Duchas y Camarines NO estarán habilitados. 

 


