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XII Versión de COPA ITALIA AÑO 2015.
24 de Octubre al 1 de Noviembre 2015
BASES E INFORMACION GENERAL
ORGANIZA

Rama de Tenis del Club Deportivo Stadio Italiano

CLUBES y/o ESTADIOS Podrán participar todos los Clubes, Estadios y Team invitados por Stadio Italiano.
PARTICIPANTES
SUPERFICIE

Canchas de arcilla y luz artificial, según programación.

PELOTA OFICIAL

Head (por confirmar hasta una semana antes del inicio)

CATEGORÍAS

Adultos:
Varones: Todo Competidor, 35-45-55 y 65 años.
Damas: 30, 40, 50 y 60 años
Menores:
Varones:10-12-14-16 años , Damas 10-12-14-16 años
Mini Tenis:
Menores de 6 a 10 años

MODALIDAD

Torneo por Equipos en categoría Adultos y Menores: Cada equipo de cada categoría
disputara 2 singles y 1 dobles. El doble se jugará primero y posteriormente los dos
singles en forma simultanea
El N°1 de cada equipo sólo puede jugar como N°1; no puede cambiarse de posición, por
ejemplo jugar como 2. Los jugadores pueden subirse de ranking (el 2 puede jugar como
1) pero nunca bajarse.

FORMATO
DE
COMPETENCIA

LA En todas las categorías se jugará a 2 sets cortos, de haber empate se jugará un súper
tiebreak. En mini tenis se jugará a los 9 puntos.
Puntos por categoría: Campeón 20 puntos, Vice-campeón 10 puntos, 3er lugar 5 puntos.
Gana la COPA ITALIA el club que acumule la mayor cantidad de puntos.

REGLAMENTO

Se aplicará el Reglamento y Código de Conducta de la Federación de Tenis de Chile.
Habrá un árbitro General y Supervisor de Canchas

EQUIPOS

Cada club y/o estadio puede presentar un máximo de 4 equipos en cada categoría de
Adultos y Menores.

PARTICIPACIÓN
JUGADORES

DE Únicamente pueden participar por su equipo los socios de sus respectivos clubes,
haciéndose el capitán responsable de velar por esta disposición y asignar sus
jugadores según las edades señaladas para cada categoría.

UNIFORME

Los equipos deberán estar debidamente identificados y, dentro de lo posible, competir
vistiendo una polera representativa del club.

CAPITANES

Cada Club o estadio debe tener un Capitán General. Podrán ser capitanes de un equipo
los técnicos, socios y/o dirigentes del club o estadio.

PROGRAMACIÓN
PARTIDOS

La programación de los partidos será responsabilidad de la rama de Tenis de Stadio
Italiano. Los cuadros con las programaciones y actualizaciones podrán verlas en
nuestra página web www.stadioitaliano.cl/tenis

SANCIONES
DISCIPLINARIAS

El Árbitro General sancionará las conductas antideportivas, sean verbales o físicas en
contras del rival, árbitros, técnicos, capitanes o público general, descalificando al o los
jugadores imputados, asignándose el puntaje al rival.

PAPELETA DE
PARTICIPACIÓN

10 min. antes de la hora programada para el partido, cada capitán deberá entregar al
Árbitro General la papeleta de participación con sus titulares.

ERROR DE INSCRIPCIÓN
y/o W.O

La mesa de control dará 10 minutos de espera a cada partido; de no presentarse los
equipos completos se pasará WO.

CAMBIOS POR LESION

Presentada la papeleta de inscripción de los titulares de cada categoría al árbitro del
torneo, no se podrán hacer modificaciones. Una vez iniciada la disputa de un partido, la
inhabilitación de algún jugador por lesión u otra causa se dará por perdido el partido

CIERRE INSCRIPCIONES

Martes 20 de Octubre hasta las 12:00 hrs. en Stadio Italiano Apoquindo 6589 Las
Condes oficina del tenis o al mail tenis@stadioitaliano.cl

ÁRBITRO GENERAL

Giorgio Raineri.

VALOR INSCRIPCIÓN

$30,000 por Equipo Adultos, $20,000 por Equipo Menores y $7,000 mini tenis.
Pago con la inscripción.

SORTEO

Miércoles 21 de Octubre a las 12:00 horas en Stadio Italiano, con la presencia de
representantes nominados por cada club. Los cuadros se publicarán el día JUEVES 22
OCTUBRE en la página web de Stadio y en oficina del tenis

CEREMONIA INICIO

Sábado 24 Octubre 09:00 horas

TERMINO TORNEO
CLAUSURA

SERVICIO MEDICO

INFORMACIÓN
INSCRIPCIONES

Y DOMINGO 1 de Noviembre. Al término de la final categoría Todo Competidor tendrá
lugar la Ceremonia de premiación y clausura del Torneo, a la que se invita a asistir a
todas las delegaciones participantes.
Habrá un profesional paramédico permanente en la sede del Club para primeros
auxilios.
E Inscripciones a través del mail tenis@stadioitaliano.cl y en la oficina del tenis.
Informaciones en oficina Rama de Tenis Fono 22484-7038. Atención: Sr. Johnny Luengo
y/o Sr. Juan Wimmer.
Pago de Inscripciones a través de transferencia electrónica. Banco Scotiabank
Corporación de Derecho Privado Stadio Italiano, Cuenta Corriente 18-01838-01, RUT
70.011.630-1. Enviar mail a finanzas@stadioitaliano y tenis@stadioitaliano, indicando
claramente “Pago Inscripción COPA ITALIA 2015”. O pagos directamente en la oficina
del tenis de Stadio Italiano, Avda Apoquindo 6589 Las Condes.
Sitio Web : www.stadioitaliano.cl/ramas/tenis
E-Mail : tenis@stadioitaliano.cl

PREMIOS Y
DISTINCIONES

Se premiarán el 1º y 2º lugar de cada categoría así como también al Club y/o Estadio
ganador de la Copa Italia.
En caso de empate en puntaje, se determinará el ganador de acuerdo al resultado
obtenido en todas las confrontaciones entre ambos equipos. Se premiará en forma
especial al Club y/o Estadio, categoría y/o jugador con mayor Fair Play.

DERECHOS

Todos los jugadores inscritos otorgan al Club Organizador el derecho de usar
publicitariamente las imágenes que correspondan a las alternativas del evento, sin
recibir compensación por ello.

