IX TORNEO INTERNACIONAL DE
TENIS EN SILLA DE RUEDAS

BARRANQUILLA OPEN
COPA CEDIUL
ITF FUTURO
15 AL 18 DE MARZO DEL 2018
CANCHAS LIGA DE TENIS DEL ATLANTICO
SEDE PASEO LA CASTELLANA
CALLE 100 CARRERA 53
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Jugadores:

El Club Deportivo TENSILLAR, la Liga de Tenis del Atlántico y el Comité
Organizador del Barranquilla Open – Copa Cediul, tienen el gusto de
invitarlos a participar del IX Torneo Internacional de Tenis en Silla de
Ruedas “BARRANQUILLA OPEN – COPA CEDIUL” 2018.
El evento este año se realizará del 15 al 18 de Marzo del 2018 en las
instalaciones del Parque Distrital de Raquetas de la Liga de Tenis del
Atlántico, Sede Paseo La Castellana, en cancha dura y sigue siendo
parte del UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS TOUR 2018.
Como es tradicional, el hospedaje oficial se hará en el Howard Johnson
Hotel Versalles Barranquilla y el Hotel Atrium Plaza Barranquilla, hoteles
categoría 4 estrellas, con habitaciones especiales para discapacitados
que garantizan una cómoda estadía. Este año según necesidades,
seguiremos teniendo apoyo con los Hoteles Barranquilla Plaza,
Wyndham Garden Barranquilla y Hotel Hilton Garden Inn.
Todas las inscripciones serán hechas a caheto54@gmail.com o
caheto54@hotmail.com El cierre de inscripciones será el 16 de Febrero
del 2018.
Recuerde que por disposiciones de la ITF (Federación Internacional de
Tenis) todo jugador debe tener diligenciado su IPIN para participar en los
diferentes Torneos que se inscriba.
Si usted requiere una información adicional por favor contáctenos al
comité organizador del torneo a los
correos electrónicos
caheto54@gmail.com o caheto54@hotmail.com

Atentamente,

Barranquilla Open – Copa Cediul
Comité Organizador

Información General
FECHAS DEL TORNEO
Llegada

Evento

Fecha
Miércoles 14 de Marzo

Sitio
Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz
Howard Johnson Hotel
Howard Johnson Hotel

Sorteo Oficial
Cena de Bienvenida

Miércoles 14 de Marzo
Miércoles 14 de Marzo

Competencias

Sede Paseo La Castellana

Finales

Jueves 15 – Domingo
18 de Marzo
Domingo 18 de Marzo

Paseo Final

Domingo 18 de Marzo

Playa

Salida

Domingo 18 de Marzo

Aeropuerto Internacional
Ernesto Cortissoz

Sede Paseo La Castellana

EL TORNEO
El Barranquilla Open – Copa Cediul hace parte del UNIQLO WHEELCHAIR
TENNIS TOUR 2018 y es uno de los dos (2) Torneos que se juegan en
Colombia. Es organizado por el Club Deportivo TENSILLAR en asocio con la
Liga de Tenis del Atlántico y está avalado por la ITF (Federación Internacional
de Tenis), FEDESIR (Federación Colombiana de Deportes para Personas con
Limitación Física) y FCT (Federación Colombiana de Tenis), entidades que
dirigen el tenis en el país y el mundo. Está clasificado como un ITF Futuro y
se jugará en las categorías Main Abierta en Caballeros, Main Damas, Main
Quads y Juniors. En todas se harán partidos de Sencillos y Dobles. Harán
parte del evento jugadores nacionales y extranjeros que nos visiten de
diferentes partes del mundo. Recordar que por disposiciones de la ITF todos
los jugadores deberán tener diligenciado su IPIN.

SITIO
El Torneo Internacional de Tenis en Silla de Ruedas “Barranquilla Open –
Copa Cediul” será jugado en el Parque Distrital de Raquetas en las canchas
duras de la Liga de Tenis del Atlántico, sede Paseo La Castellana.
Liga de Tenis del Atlántico
Sede Paseo La Castellana

THEVENUE

Carrera 53, Calle 100 Esquina
Barranquilla, Colombia

INSCRIPCIONES
Para inscribirse al Torneo, CADA JUGADOR o PARTICIPANTE enviará
completamente diligenciada su Ficha de Inscripción (Entry Form) al correo
electrónico caheto54@gmail.com o caheto54@hotmail.com
La fecha límite para la misma es el viernes 16 de febrero del 2018
El valor de la Inscripción es:
Jugadores Extranjeros:
Entrenadores-Acompañantes Ext.:
Jugadores Nacionales:
Entrenadores-Acompañantes Nal:

$USD 300
$USD 300
$350.000 Pesos
$350.000 Pesos

Este valor incluye:
* Inscripción al Torneo
* Paquete de Regalo.
* Hospedaje por 4 Noches y 5 Días
* Alimentación Diaria (3) e Hidratación.
* Transporte Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
* Transporte Diario Hotel-Canchas-Hotel
* Cena de Bienvenida
* Clausura
Información adicional y versiones anteriores en

www.barranquillaopen.com
INSCRIPCIONES TARDIAS
Las inscripciones tardías tendrán un recargo de $15 USD después de la fecha
de cierre oficial que es el 16 de Febrero del 2018.

HOSPEDAJE
Nuestro hospedaje lo hacemos en hoteles cuatro estrellas que brindan todas
las comodidades para los discapacitados:
HOWARD JOHNSON HOTEL VERSALLES BARRANQUILLA (****)
Carrera 48 Nº 70 – 188
Barranquilla, Colombia
Teléfonos: 57-5-3682183, 57-5-3686887, 57-5-3686970
reservas@hojobarranquilla.com, comercial@hojobarranquilla.com
www.hojobarranquilla.com
HOTEL ATRIUM PLAZA BARRANQUILLA (****)
Carrera 44 N° 74 – 85
Barranquilla, Colombia
Teléfonos: 57-5 3681900, 57-5 361999 Ext 115
ventas2@hotelatriumplaza.com www.hotelatriumplaza.com

La acomodación en el hotel correrá por cuenta del torneo en habitación doble
desde el miércoles 14 hasta el sábado 17 de Marzo con salida el domingo 18 a
las 4 p.m. Si algún jugador necesita noche adicional antes o después de estas
fechas, correrá por su cuenta y tendrá un costo extra aproximado de $ 60 USD
en habitación doble por noche e incluye el desayuno. Si un jugador desea
habitación sencilla deberá pagar el excedente sobre la tarifa dada al Torneo
directamente al Hotel.

TRANSPORTE
El transporte será dado a jugadores, entrenadores y acompañantes que lleguen
al Aeropuerto Internacional de Barranquilla Ernesto Cortissoz el día martes 13 y
miércoles 14 de Marzo y salgan el domingo 18 y lunes 19 de Marzo entre las 8
a.m. y las 10 p.m. Los que lleguen fuera de estos horarios será responsabilidad
de cada uno de los deportistas. Por favor colocar el número de vuelo y hora de
llegada en su Ficha de Inscripción (Entry Form) para coordinar adecuadamente
el transporte y evitar molestias.
También se dará a los jugadores, acompañantes y entrenadores el transporte
diario desde el Hotel hasta las canchas y viceversa, entre el jueves 15 y
domingo 18 de Marzo.
NOTA: El Transporte por fuera de estos sitios corre por cuenta de los
deportistas.
FUNCION DE BIENVENIDA
Su inscripción incluye una Cena de Bienvenida que se llevará a cabo en uno de
los salones del Howard Johnson Hotel Versalles Barranquilla el miércoles 14 de
Marzo. No hay costo adicional para los inscritos. Cualquier otro invitado tendrá
un valor de $45.000,oo pesos m/c ($15 USD) por persona.
CLAUSURA
Se llevará a cabo después de terminados los partidos de las diferentes finales,
una clausura de la cual participarán todos los inscritos sin costo adicional.
Persona adicional tendrá un valor de $45.000 pesos ($15 USD) por persona.
Favor avisar si está interesado en este programa.
REEMBOLSOS
Jugadores inscritos y que hallan cancelado su aporte económico pueden recibir
reembolsos totales si avisan antes del 26 de Febrero del 2018. No habrá
reembolsos después de esa fecha. Toda solicitud deberá ser por escrita.
Ausencia debida a enfermedad o trauma deberá venir acompañada de
certificación médica. Reembolsos serán dados dos semanas después del
evento.

PAQUETE DE REGALO
Todos los jugadores recibirán un paquete de regalo como parte de su
inscripción. Por favor indique su talla de camiseta en su formato de inscripción
(Entry Form).

CONFIRMACION INSCRIPCION
Confirmación de su aceptación será informada vía correo electrónico para el
día 26 de Febrero del 2018.
Cada jugador es responsable de proveer una cuenta de correo electrónica
valida para enviarle información.

VALES DE ALIMENTACION (VOUCHERS)
Todos los inscritos recibirán los vales de alimentación (vouchers) para las
comidas respectivas (desayuno, almuerzo y cena). El desayuno y la cena se
harán en el hotel sede y el almuerzo en el sitio de competencia (canchas de
tenis). También recibirán todos los jugadores la hidratación requerida durante
los partidos del evento.

HORARIOS DE JUEGOS
Los partidos se iniciarán el día jueves 15 y demás días a las 9 a.m. Los
jugadores serán notificados con antelación. La categoría Quads tendrá horario
especial. Si es necesario, algunos partidos se jugarán en la sede alterna.

BOLSA EN DINERO
La bolsa de dinero autorizada en esta ocasión por la ITF es de $5.000,oo USD
y será distribuida entre las categorías Main, Sencillos y Dobles, Hombres,
Mujeres y Quads según tabla que emitirá la ITF y dependiendo del número de
jugadores inscritos según categoría.

REGLAS DEL TORNEO
1.
2.
3.
4.

Los partidos serán jugados bajo las reglas de la ITF.
Todos los jugadores deberán respetar las normas anti-dopaje de la ITF.
Todos los jugadores deberán vestir apropiadamente para jugar.
Todos los partidos se jugaran a 3 sets a menos que el comité organizador lo
determine de otra forma.
5. Dependiendo de su ranking los jugadores podrán competir en sencillos y
dobles en el mismo draw.
6. El comité organizador podrá, aconsejado por el referee, reservarse el derecho
de arreglar la división de los jugadores si lo considera necesario.
7. El comité se reserva el derecho de postergar ó cancelar cualquier evento.
8. Es responsabilidad de cada jugador estar presente cuando le toque jugar.
9. Se requiere un calentamiento previo de máximo 5 minutos.
10. Se permite una sola ida al baño y en caso de herida accidental se le darán 3
minutos. En caso de daño de la silla de juego se darán 20 minutos para
repararla.
11. Todos los jugadores deberán reportarse al escritorio del torneo inmediatamente
finalice el partido. El ganador deberá devolver las bolas y dar el resultado.
12. Todos los jugadores deberán tener un seguro médico y de viaje adecuado

COMITÉ ORGANIZADOR
Director del Torneo: Margarita Arenas de Duncan
Director Comité Organizador: Carlos Hernández Torres
Director Deportivo: Antonio Cordonier
Referee: Walter Castañeda
Club Deportivo TENSILLAR
Liga de Tenis del Atlántico
Calle 94 Nº 53 – 01
Calle 94 Nº 53 – 01
Tel: 57-5-3048367, 57-5-3571712
57-5-3737563, 57-5-3571712
Móvil: 57-5- 312 6928071
57-5- 315 8753475
Fax: 57-5-3048367
57-5-3784593
Correo Electrónico: caheto54@gmail.com
margui.arenas@gmail.com
caheto54@hotmail.com
comunicacion@ligatenisatlantico.com
Barranquilla, Colombia, Sur Am.
Barranquilla, Colombia, Sur Am.

