CIRCULAR INFORMATIVA CI824
Fecha: marzo 13 de 2020
Para: jugadores, padres de familia y entrenadores
De: Director de Torneos
Asunto: Torneo abierto juvenil y prejuvenil bogotano, marzo 28 de 2020
La inscripción y pago se realiza en la página (www.ligadetenisdebogota.com/torneos) hasta el día 25 de marzo, 11:59 p.m., o directamente
en nuestras sedes hasta el 26 de marzo, 11:59 a.m. Valor: $ 90.000. PBX. 3 110405. Congreso técnico: 27 de marzo, 3:00 p.m., sede
Salitre. Inicio: 28 de marzo.
Premiación: bonos en artículos deportivos para campeón y subcampeón (bolsa de premios: 350.000 por categoría y rama).
Nota: en cada categoría debe haber mínimo 8 participantes o en su defecto se jugará mixto. El jugador podrá subir de categoría. Todo jugador
debe leer el descargo de responsabilidades dispuesto en la segunda hoja de este documento antes de inscribirse y firmar el día del torneo.
CATEGORIA
12 años

RAMA
Masculino

12 años

Femenino

14 años

Masculino

LUGAR
Sede Campestre Universidad
Manuela Beltrán
Sede Campestre Universidad
Manuela Beltrán
Academia de Tenis Laverdieri

14 años

Femenino

Academia de Tenis Laverdieri

16 años

Masculino

Academia de Tenis Laverdieri

16 años

Femenino

Academia de Tenis Laverdieri

18 años

Masculino

Academia de Tenis Laverdieri

18 años

Femenino

Academia de Tenis Laverdieri

HORA
Sábado 28 de marzo
Hora: 12:00 m.
Sábado 28 de marzo
Hora: 10:00 a.m.
Sábado 28 de marzo
Hora: 12:00 .m.
Sábado 28 de marzo
Hora: 11 00 a.m.
Sábado 28 de marzo
Hora: 1:00 p.m.
Sábado 28 de marzo
Hora: 8:00 a.m.
Sábado 28 de marzo
Hora: 2:00 p.m.
Sábado 28 de marzo
Hora: 10:00 a.m.

DIRECCIÓN
Km 2 vía Chía - Cajicá delante
de Centro Chía
Km 2 vía Chía - Cajicá delante
de Centro Chía
Km 5 vía Suba - Cota
K m 5 vía Suba - Cota
Km 5 vía Suba - Cota
Km 5 vía Suba - Cota
Km 5 vía Suba - Cota
Km 5 vía Suba - Cota

Duración del evento: 3 días. estos terminarán el día lunes o si es necesario por causa externa durará un día más a partir de la 12:00 .m. a los
clubes solo se permitirá el ingreso de 3 acompañantes una hora antes del inicio de la categoría. nota: toda la competencia se basará en el
reglamento de la Federación Colombiana de Tenis.
Cordialmente,
ERNESTO MORENO
Director Torneos

RG-AU17/V1 – 01/03/2020
DESCARGO DE RESPONSABILIDADES TORNEOS
Nombre Completo: ________________________________ Fecha: __________________
No. documento de identidad: ____________________ EPS: _______________________
Manifiesto que estoy físicamente preparado y gozo de buena salud sin padecer enfermedades, limitaciones
físicas o lesión que pueda agravarse con la práctica del deporte (Tenis). Si durante el torneo padeciera algún
tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en
conocimiento de la Liga de Tenis de Bogotá lo antes posible presentando el diagnóstico y/o excusa médica.
Participaré voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en el torneo de Tenis al que me estoy
inscribiendo; por consiguiente exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Liga de Tenis de Bogotá
por cualquier evento que altere mi salud física.
Por medio de este consentimiento afirmo que conozco y aplicaré lo estipulado en este descargo de
responsabilidades
Nombre Acudiente:

Firma:

_______________________________

__________________________________

