
 
BASES DE TENIS 

 

1. Lugar 

Nippon Country Club – Estrada dos Vados 260, ciudad de Arujá/São 

Paulo. 

 

2. Categorías 

Damas: 

. Libre hasta 40 años 

. Mayores de 40 años 

. Mayores de 55 años 

. Mayores de 60 años 

Caballeros: 

. Libre hasta 30 años 

. Libre Mayores de 30 anõs 

. Mayores de 45 años 

. Mayores de 55 años 

. Mayores de 65 años 

  

3. Inscripciones: 

a) La relación de los participantes será registrada según el formato 

enviado por la Comisión Organizadora y en la fecha estipulada en 

el Reglamento General. 

b) Cada país pude inscribir un máximo de dos (02) equipos por 

categoría. 

c) Se adicionará a la relación las siguientes personas: 

. Un (01) Director Técnico. 

. Un (01) delegado o representante del equipo masculino. 

. Una (01) delegada o representante del equipo femenino. 

d) Cada participante podrá inscribirse en una sola categoría. 

e) En la categoría Damas se requiere de un minino de cuatro (04) 

jugadoras por equipo. 



 
f) En las categorías de Caballeros Libre se requiere  de un mínimo de 

tres (03) jugadores por equipo y de cuatro (04) jugadores por 

equipo en las categorías Mayores de 56 y 66 años. 

 

4. Sistema del Torneo: 

Se considerará hábil la categoría con un mínimo de tres (03) equipos 

participantes los mismos que deberán pertenecer a dos (02) países 

como mínimo. 

 

5. Sistema de definición de partidos: 

a) La Comisión Organizadora definirá el sistema una vez confirmado 

el número de participantes. 

b) En cualquier caso, los juegos de todos los encuentros serán 

disputados con puntos decisivos (sistema “no-ad”). 

 

6. Disposiciones Adicionales: 

a) La modalidad de tenis de campo estará sujeta a las normas 

generales establecidas en el reglamento general de la XXIV 

Confraternidad Deportiva Internacional Nikkei Brasil 2020. 

b)  Las situaciones no precisadas en este documento serán resueltas 

por la Comisión Organizadora. 

 

                                                                 Comisión Organizadora 

                                                                            


