
   

  

 Ambato TENIS Club  
  

REGLAMENTO   

COPA AMBATO TENIS CLUB – DINERS CLUB 2016  
  

• El Campeonato se denominará “COPA AMBATO TENIS CLUB – DINERS CLUB”  

• Se jugará del 17 al 20 de noviembre del 2016, en las categorías Abierto Singles y Dobles y 

Segunda Categoría y se repartirán 10.000 USD en premios entre todas las categorías.  

• El Ambato Tenis Club proveerá de alojamiento a la Siembra No. 1 y Siembra No. 2 de la 
Categoría Abierta modalidad Singles.  

• El Coordinador del evento es la Comisión Organizadora del Torneo Abierto de Tenis.   

• El Torneo se realizará en las 4 canchas de arcilla del Ambato Tenis Club.  

• Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets con Tie Break en cada set.  

• El valor de la inscripción es de 35 USD más IVA Abierto, 40 USD más IVA la Pareja de 
Dobles y 30 USD más IVA Segunda Categoría.  

• Las inscripciones se receptarán hasta las 18H30 del día martes 15 de noviembre, con pago 
en efectivo en la oficina del ATC, depósito bancario en la Cta. Cte. 5100617954 del Banco 
Internacional a nombre del Ambato Tenis Club; además tendremos un punto de inscripción 
en la ciudad de Quito, local Just Tenis, junto al Hotel Akros en la Av. 6 de Diciembre N34-
96 y Checoslovaquia; agradecemos nos envíe el depósito escaneado a secretaria@atc.org.ec; 
sin el depósito previo, no se admitirá la inscripción, cualquier información comunicarse al 
03-2460151 032-460241.  

• El Congresillo Técnico se realizará el miércoles 16 de noviembre a las 16H00, en las 
instalaciones del ATC.  

• La Comisión Organizadora del Torneo se reserva el derecho de calificar a los jugadores de 

acuerdo al ranking y a su nivel de tenis para ubicarlos en la categoría respectiva.  

• Los partidos darán inicio a las 08H00 del jueves 17 de noviembre.  

• El Hotel Oficial del Torneo, será el Hotel Ambato teléfono: 032-421791.   

• El Torneo se jugará con bolas Dunlop.  

• Premios:  

  

            ABIERTA              DOBLES   

 Campeón    $ 2.500      Campeones    $ 600   

 Vicecampeón   $ 1.250      Vicecampeones  $ 225   

  

Semifinalistas   $    500      

Cuartos de final  $    250  

Octavos de final  $    125  

                                                           SEGUNDA  

Semifinalistas   $   75   

 Campeón    $ 600   

 Vicecampeón   $ 300   

 Semifinalistas   $ 150   



 Cuartos de final  $   75   

  

  

  


