Torneo de
Tenis

#Regresoalapista
INFORMACIÓN DEL TORNEO

El tenis como motor de vida
Estamos viviendo tiempos difíciles debido a
la crisis del Coronavirus. Nuestros hábitos
han cambiado y la calidad de vida, en
muchos casos, ha disminuido contra
nuestra voluntad.

definítiva, disfrutar de nuestro querido
deporte en comunidad y poder ayudar al
más necesitado.
Bases del Torneo:
- Inicio: 10 de junio.

gtg

Nelson Mandela dijo una vez “el deporte - Inscripciones: desde el 4 al 8 de junio en
vestuarios presencial o telefónicamente
tiene el poder de transformar el mundo.Tiene
(985.082.424).
el poder de inspirar y de unir a la gente como
- Precio:
pocas cosas”.


hasta 16 años: gratuito.

Estamos en tiempos de confinamiento,

Resto: 10 euros.
tiempos de aislamiento social, tiempos de - Condición para inscribirse: estar federado
sacrificios y de lucha contra un enemigo
actualmente.
invisible que ha hecho que nuestra vida - Sorteo: 9 de junio.
cambie y ahora ,más que nunca, - Categorías:
necesitamos volver a transformar “nuestro
1ª)Desde 8 a 11 años (masculina y femenina).
mundo” y de alguna manera volver a
2ª)Desde 12 a 16 años (masculina y femenina).
unirnos a la sociedad. Ayudando a aquellas
3ª)Desde 17 a 50 años (masculina y femenina).
8
personas que no lo estén pasando bien.
3ª)Más de 50 años (masculina y femenina).
Volver a sentirnos libres pero unidos.

- Modalidad: individual.
La Junta Directiva del Real Club de Tenis de - Máximo 16 inscritos por categoría (por
Oviedo cree que utilizar “nuestro” deporte
riguroso orden de inscripción).
para conseguirlo es una buena medida.
- Mínimo 8 inscritos por categoría.
Por ello, les presentamos este torneo de - Las bolas las pone el Club sin coste.
tenis tan especial. En el que prima la - Partidos a solo un set y con tie break normal.
solidaridad frente a la competitividad. En el - Cuadro final de 16 deportistas en modalidad
eliminatoria.
que rival se convierte en un compañero de
- El juez arbitro irá marcando las fechas límite
juego. En el que perder o ganar tienen, al
para las disputa de los partidos.
final, el mismo significado. Y en la que la - Las medidas de higiene adoptadas por el Club
sonrisa predomine sobre manera. En
deberán respetarse en todo momento.

Hacer deporte
Coger de nuevo la raqueta, pisar la pista, sentir el golpeo
de la bola en las cuerdas, escuchar el bote…Tantas cosas
que se echan de menos. No lo dudes.y apuntate al Torneo
#Regresoalapista.

Gesto solidario
El dinero recogido en las inscripciones serán entregado
integramente a este comedor social. Donde cada vez se
acercan más personas, con problemas económicos, para
poder alimentarse.

Redes sociales
El torneo tendrá un continuo seguimiento en las redes
sociales y página web para que el socio este informado
diariamente.
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