
 

 

 

 

PARA CONTINUAR, DEBE LEER Y ACEPTAR LOS TÉRMINOS DE INSCRIPCIÓN: 

Amigo/a Tenista: 

La Subcomisión de Tenis del JOCKEY CLUB CÓRDOBA te invita a participar de esta 

26º edición del tradicional evento deportivo Encuentro Nacional de  Veteranos (ENVET), que 

se llevará a cabo en nuestras instalaciones deportivas del Country de Barrio Jardín, entre los 

días 17 al 20 de Agosto de 2018. 

De acuerdo a la cantidad de inscriptos, y como ya es tradicional, disputaremos el 

siguiente esquema de pruebas, teniendo todas las categorías un cupo determinado:  

Dobles Caballeros  Dobles Damas  Dobles Mixtos  
+ 25 Categ A - B     

+ 30 Categ A - B - C + 25 Categ  A - B - C  + 25 Categ  A - B - C  
+ 40 Categ A - B - C  + 40 Categ  A - B + 40 Categ  A - B - C  
+ 50 Categ  A - B - C + 50 Categ  A - B + 50 Categ  A - B - C  
+ 60 Categ  A - B     
+ 65 Categ   A - B 

ANÓTESE EN LA EDAD QUE CORRESPONDE. EVITE SER DESCALIFICADO. 

Se podrán anotar los jugadores en su categoría por edad e inmediatamente una 
inferior. Por ejemplo +40 y 30, +50 y 40, etc. NO +50 y 30 o 60 y 40, etc.  

 

REGLAMENTO 

 

1. Los participantes podrán anotarse hasta un máximo de dos pruebas. Categoría 

“A” participarán en forma directa, incluyendo quienes manifiesten su voluntad 

de integrar la misma.  

2. De acuerdo a la cantidad de parejas se jugará por draw previa clasificación 

ganadores a la “A” y perdedores a la “A 1” , o por zonas jugando entre sí, por 

puntos los ganadores a la final.  

3. Categorías “ B” o “C” será un partido clasificatorio, ganadores a la “B” y 

perdedores a la “C”.  

4. En las pruebas “ A-B” clasificatorios ganadores a la “ A” y perdedores a la “ B” .  

5. Los partidos clasificatorios serán a dos set corto y 3º set tie break a 10. 

campeonato dos sets cortos, tercer set tie break terminando en diez (10).  



 

 

 

 

6. Las categorías que arranquen de octavos ( ej. 30 “B-C” 40 “B-C” 50 “B-C” de 

caballeros ) podrán jugar, además del clasificatorio, una ronda de campeonato el 

sábado.  

7. UN JUGADOR NO SE PODRA ANOTAR EN A Y B DE UNA MISMA 

CATEGORIA. 

8. Se podrán anotar los jugadores en su categoría por edad e 

inmediatamente una inferior. Por ejemplo +40 y 30, +50 y 40, etc. 

NO +50 y 30 o 60 y 40, etc.  

9. Los mixtos, se jugarán con pro set a 9 games,  8 iguales TIE  BRECK A 10 

TANTOS. 

10. Sugerimos que los participantes que deseen anotarse en mixtos lo 

hagan con antelación pese a que el cierre del mismo es el Sábado 

18/08/18, 14.30 hrs. Con el fin de evitar que quede sin jugar por falta 
de jugadores/as.     

NOTA I: todo el torneo se disputará con el sistema NO-AD, en caso de llegar a 40 iguales se 

define el game en el próximo tanto. Los que reciben eligen si quieren que le saquen al drive o 
al revés. 

NOTA II: el cierre de las inscripciones del presente torneo, para todas las categorías, está 

estipulado para el día 15 de agosto del corriente, excepto que el sistema cortara en forma 
automática, una vez que el cupo quede completo. 

A los jugadores que no tengan compañeros, les será asignado uno por la 

Comisión, siempre y cuando haya jugadores en la misma situación. 

Las anulaciones o modificaciones serán únicamente al teléfono: 

(0351) 153-543050 (Sr. Emilio Cufré) 

La Comisión Organizadora se reserva el derecho de modificar las categorías o su 

forma de disputa si el número de participantes lo hiciera necesario. El comienzo de los 
partidos será el sábado 18 de agosto de 2018 a las 9:30 hs. y se extenderá hasta las 22 hs. 

El cierre de inscripciones para mixtos será el sábado 18 a las 14:30 hs. 

Horario de los cinco primeros turnos 

Horario 9.30 hs. Horario 10.30 hs. Horario 12 hs. Horario 13.30 hs. 

C+ 30 “B – C” 
D+ 25 “B-C” 

C + 50 “B - C” 
C + 40 “A” 
C + 25 “A” 
C + 65 “A - B” 

C + 40 “B – C” 
C + 50 “A” 
D + 40 “A” 
C + 30 “A” 

D + 50 “B – C” 
C + 60 “A – B” 
 



 

 

 

 

 

Las restantes categorías se disputarán a continuación 

La no presentación en los horarios estipulados de las categorías (clasificatorio), 

pasarán directamente a campeonato. 

 

INSCRIPCION 

 

1. Únicamente vía Internet, página web www.jockeyclubcordoba.com.ar las que 

se receptarán desde el 03/08/18 al 15/08/18 con los siguientes datos: nombre y 

apellido, lugar de origen, TELÉFONO DE CADA JUGADOR  ya que se 

enviara la programación vía WhatsApp y dirección de e-mail 

(OBLIGATORIO POR LO MENOS DE UNO DE LOS PARTICIPANTES). 

2. Anotarse en la/s categoría/as que va a jugar y con el compañero que Ud. eligió. Si 

lo va a hacer solo/a dejar asentado en que categoría desea jugar. La 

Comisión armará siempre y cuando haya jugadores/as en la misma condición. 

3. Si por alguna circunstancia luego de su inscripción NO puede concurrir al torneo, 

por favor anúncielo, para liberar su turno, al teléfono del Sr. Emilio Cufré. 

4. Cada categoría tiene un cupo máximo ya estipulado por la Comisión. 

Llegado al tope, le rechazará los excedentes. 

5. Sugerencia: consulte a su compañero si está dispuesto a anotarse para evitar 

tachas si ustedes están anotados en las categorías decididas, será más fácil para la 

programación. 

6. Consultas al teléfono 0351-153-543050 - Sr. Emilio Cufré (PREFERENTEMENTE) 
de 17.00 a 21.00 hs. 

 

Costo de Inscripción  Derecho a disputar hasta dos pruebas. 
 

 Recepción de bienvenida -17/08/2018  21:00 hrs. 

 Cena / Baile - 19/08/2018  22:00 hrs. 

 Entrega de premios: 20/08/2018 a las 16:00 hs. 

aproximadamente. Club House de Tenis. 

$1600 

http://www.jockeyclubcordoba.com.ar/


 

 

 

 

HOTELES 

 
Hotel Viena 

Laprida Nº 235, Tel. 0351 – 4600909/ 4635339/ 4639814 

Hab. Sgle. $1000 / Hab. Dble. $1245 / Hab. Tple. $1690 / Hab. Cple. 

$1960. Incluyen Desayuno buffet  e Iva. 

www.hotelviena.com.ar 

 

Hotel NH Panorama 

Marcelo T. de Alvear Nº 251, Tel. 0351 - 4103900 

Hab. Sgle. O Dble. $2550 + iva / Hab. Tple. $3200 + iva 

Desayuno buffet/no incluye cochera 

 

Hotel NH Urbano 

Marcelo T. de Alvear Nº 363, Tel. 0351 - 4103900 

Hab. Sgle. O Dble. $2250 + iva. Desayuno continental / no incluye cochera 

www.nh-hotels.com 

 

Hotel Windsor 

Buenos Aires Nº 214, Tel. 0351 - 4224012. Hab. Dble. Estandar $2494 + 

iva. Desayuno buffet. 

www.windsortower.com 

 

Hotel Felipe II 

San Jerónimo  Nº 279, Tel. 0351 – 4255500 

Hab. Sgle. $ 1255 / Hab. Dble. $1440 / Hab. Tple. $1745 

Iva incluido, con desayuno. / Cochera $150 

www.hotelfelipe.com.ar 

 

Hospedaje del Parque 

Friuli  Nº 2712, Bº Parque Vélez Sarsfield (a 30mts del Hospital Privado) 

Tel. 0351 – 4682992 (9 a 19 hrs.) 0351- 156871508 

Hab. X 2 $570/ Hab. X 3 $700/ Hab. X 4 $850/ Hab. X 5 $950. 

http://www.hotelviena.com.ar/
http://www.nh-hotels.com/
http://www.windsortower.com/


 

 

 

 

Todas con baño privado/estacionamiento/servicio de mucama. 

residencialfriuli@gmail.com 

 
 King David flat Hotel 

Av. General Paz   Nº 386, Tel. 0351 – 5703528 Int. 2205 

Hab. Sgle. Estándar $ 1474 Superior $ 1630 / Hab. Dble.  Estándar $1566 

Superior  $ 1722 / Hab. Tple. Superior  $ 2117 / Hab. Cuádruple. $ 2742 / 

Hab. Quíntuple $ 3060. Con desayuno. Cochera $ 248 

www.kingdavid.com.ar 

 

Gran Hotel Victoria 

25 de Mayo Nº 240, Tel. 0351 – 4290898  

Hab. Sgle. Estándar $ 948 Superior $ 1146 

Hab. Dble.  Estándar $1137 Superior  $ 1359 

Hab. Tple. Estándar  $ 1422 

Con desayuno e iva incluidos  

www.granhotelvictoria.com.ar 
 

Urban City Hotel (Carlos Paz) 

Av. San Martin   Nº 1505, Tel. 03541 – 429547 

Hab. Dble $ 1740  / Hab. Tple.  $ 2180 / Hab. Cuádruple. $ 2610 / Hab. 

Quíntuple $ 2900. Incluye desayuno y cochera. 

 

mailto:residencialfriuli@gmail.com
http://www.kingdavid.com.ar/

