CONVOCATORIA CABO CUP 2018-FMT
SERIAL DE 500 Y 2000 PUNTOS PARA EL RANKING
NACIONAL FMT
MEXTENIS y Grupo PEGASO, te invitan a participar en el torneo “Cabo Cup 2018 “ que
se llevará a cabo del 31 mayo al 15 julio.
El circuito “Cabo Cup 2018” se compone de 7 etapas en diferentes ciudades de la República Mexicana y otorgará,
500 puntos para el ránking de la Federación Mexicana de Tenis (FMT).
Los campeones en la categoría 14 años y menores, en las ramas varonil y femenil de cada sede, tendrán la
oportunidad viajar a Los Cabos, BCS, y jugar la “Final de Campeones” que se desarrollará durante el Abierto de
Tenis Mifel presentado por Cinemex del 30 de julio al 4 de agosto. El ganador de esta ﬁnal obtendrá un Meet & Greet
con el campeón del Torneo.
CATEGORÍAS

10 y menores, 12, 14, 16 y 18 años

RAMAS

Varonil y femenil

MODALIDAD

Singles y dobles

FORMATO DE
COMPETENCIA

Round Robin: 10 y menores
Eliminación directa: 12, 14, 16 y 18 años
Sedes 500 puntos: Draw abierto (hasta 64 personas)
Sedes 2000 puntos: Draw 64 y caliﬁcación draw 32

REQUISITOS

Todos los participantes deberán estar aﬁliados a la FMT sin excepeción
.

CALENDARIO

CIERRE DE
PUNTUACIÓN
INSCRIPCIONES

FECHA

CIUDAD

CLUB

31 mayo -3 junio

CDMX

Club Alemán

29 mayo

500 pts.

7-10 junio

Culiacán

Country Club

5 junio

500 pts.

14-17 junio

Veracruz

Las Palmas Racquet Club

12 junio

500 pts.

21-24 junio

Monterrey

Club Deportivo San Agustín

19 junio

500 pts.

28 junio -1 julio

Edo. Méx.

Club Deportivo La Asunción

26 junio

500 pts.

5 – 8 julio

La Paz

Club Deportivo San Juan

3 julio

500 pts.

9 – 15 julio

Querétaro*

Cima Diamante

25 junio

NACIONAL: 2000 pts.

INSCRIPCIONES Las inscripciones se realizarán a través del portal de la FMT. (http://www.fmt.org.mx)
COSTO

$515.00 (Quinientos Quince Pesos 00 / 100 M.N.) por participante

VESTIMENTA

Todos los participantes deberán vestir de manera adecuada para la práctica de tenis y cumplir con el
código de vestimenta de cada club.

PREMIOS

• Medallas para campeones y ﬁnalistas.
• Rifa de 3 series dobles (lunes 30 de julio - miércoles 1 de agosto de 2018) en cada sede para asistir al Torneo
ATP 250, Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex 2018. 1
• Premios por parte de los patrocinadores.
• Los campeones en ambas ramas de la categoría de 14 años, participarán en la “Final de Campeones”
a celebrarse en Los Cabos durante el Abierto contando con todos los gastos pagados junto con un
acompañante.2

REGALOS

Todos los participantes recibirán un kit de bienvenida con regalos conmemorativos.

PELOTAS

La pelota oﬁcial es Babolat y será proporcionada por el Comité Organizador.

IMPREVISTOS

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el árbitro del torneo y Comité Organizador

*Para más información sobre las sedes de Querétaro consulta: www.fmt.org.mx
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ANEXO
1. PREMIO BOLETOS
• Incluye 1 boleto doble en zona Plata para los partidos de lunes 30 de julio al miércoles 1 de agosto de 2018 del Torneo.

2. FINAL DE CAMPEONES
• Los ganadores de la categoría 14 años varonil y femenil de cada sede, viajarán a Los Cabos para jugar la Final de
Campeones de Cabo Cup. Fecha: jueves 2 de agosto a sábado 4 de agosto.
• Mextenis cubrirá los gastos del ganador y un acompañante: vuelo desde la sede del campeón a los Cabos, el transporte
(aeropuerto-hotel-sede-hotel-aeropuerto), el hospedaje con desayuno incluido en el hotel designado por el Comité
Organizador ( 1 cuarto doble) y un boleto doble en zona Plata para los partidos del jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de agosto.
• La comida y cena se les pagará en el comedor del Torneo y cualquier gasto extra correrá por su cuenta a cargo de los
jugadores. El acompañante deberá tener un boleto al Torneo para poder entrar con el jugador.
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