
  

Campeonato Dobles Damas y 
 Dobles Varones  

La finalidad de este evento que organiza PEUGEOT CHILE 
por veinte años es darles a nuestros clientes y socios del 
club, la posibilidad de compartir un momento agradable 
y deportivo, además de conocer la gama de todos 
nuestros vehículos.  Y tener la posibilidad de acceder a 
los extraordinarios premios.  

BASES Y REGLAMENTO - TORNEO DOBLES VARONES Y 
DOBLES DAMAS 2017 

DESCRIPCIÓN DEL TORNEO : es un torneo de tenis, que se juega 
en la modalidad de dobles damas y dobles varones, reservado 



exclusivamente a jugadores amateur que residan en el país 
organizador. 

En este torneo participan sólo clientes PEUGEOT, socios del club 
organizador y de clubes especialmente invitados. 

1. Los participantes deben ser mayores de 25 años, 
cumplidos a la fecha de iniciación del torneo. 

2. No se permitirá la participación de tenistas profesionales, 
ni de profesores o entrenadores de Tenis. 

3. Las damas y varones de categoría “Honor” podrán 
conformar su pareja con un (a) partner de categoría de 
1a.  hacia abajo. 

4. Los jugadores de categoría “Escalafón” podrán participar 
siempre y cuando sean mayores de 60 años en Damas y 
de 65 años en Varones, cumplidos a la fecha de inicio 
del torneo. 

5. Todos los inscritos serán verificados en el ranking 
nacional y serán visadas por la Federación Chilena de 
Tenis, quien es el patrocinador del torneo.  No existirá 
apelación. 

6. Cualquier situación no prevista en estas bases, será 
resuelta por el Arbitro General Sr. Rodrigo Caro o/y por 
e l Director de l Torneo Sr . R icardo F igueroa 
conjuntamente con los representantes de Peugeot Chile, 
según corresponda. 



7. Cada participante deberá llenar una Ficha de Inscripción 
con sus antecedentes y firmarla, lo cual lo hará 
responsable que los datos son fidedignos.  Estas serán 
conservadas por el Club organizador y por Peugeot 
Chile.  

Peugeot Chile se reservará el derecho de descalificar a 
una pareja, en caso de detectar información falsa. 

8. La organización se reserva el derecho de eliminar o 
descalificar a una pareja si así procediera, ya sea por 
incumplimiento de las bases o por falta al reglamento 
ético del tenis. 

9. El jugador o jugadora del equipo ganador de cada año, 
no podrá participar en los dos próximos años.  

10. Las parejas ganadoras; primer lugar dobles varones y 
primer lugar dobles damas, asistirá al ATP Río de 
Janeiro- Brasil y el segundo lugar dobles varones y 
dobles damas, asistirán al ATP Buenos Aires – Argentina.   

El premio consiste en: 
• El programa tanto para los primeros y segundos 

lugares, será de 3 días/2 noches, incluye pasaje y 
estadía y entradas para los ATP. 

11. La premiación se realizará el día domingo 1 de octubre 
en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, luego de 



terminada la final a las 13:00 hrs.  Los jugadores que no 
estén presentes en el momento de la premiación no 
recibirán su premio y se dará al siguiente. 

12. El plazo de inscripción se cierra el día MIERCOLES 27 DE 
SEPTIEMBRE. 

13. Se exigirá vestimenta apropiada.  El Club que acoge este 
torneo, se reservará el derecho de amonestar algún 
jugador que no cump l i e se con es ta no rma 
reglamentaria. 

Los jugadores han leído y aceptado las bases del torneo. 

Los clientes Peugeot, deberán inscribirse en www.peugeot.cl  
y los socios del club con fruiz@clubdepolo.cl 

http://www.peugeot.cl

