
EVENTO DEPORTIVO INTER-UNIVERSITARIO TORNEO DE TENIS POR 

CATEGORÍAS UNAB-USTA 2021 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Fomentar la práctica deportiva y el manejo de estilos de vida saludables entre 

los estudiantes universitarios  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Contribuir al mejoramiento de las capacidades físicas y técnicas que ven los 

estudiantes en los respectivos talleres deportivos.  

- Motivar la participación activa de los estudiantes en estos espacios 

generados por las universidades. 

- Dar visibilidad a los programas de tenis de campo de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB y de la Universidad Santo Tomás USTA. 

- Generar una adherencia en los estudiantes hacia los programas deportivos 

de bienestar universitario. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

- Todos los estudiantes que se inscriban en el torneo, deben pertenecer a la 

comunidad educativa activa  

- Antes de dar inicio al torneo, la inscripción debe estar cancelada en su 

totalidad, de lo contrario no será permitida la participación. 

- Todos los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de 

bioseguridad planteados por la organización del torneo 

 

ALIANZAS  

- Las universidades serán proveedoras de los materiales necesarios para el 

desarrollo del torneo (Pelotas, raquetas para los estudiantes que no tengan 

y canchas)  

- Los profesores a cargo de los talleres deportivos, serán los encargados de 

realizar el juzgamiento del torneo 

- Las universidades realizarán un apoyo para la divulgación y promoción del 

torneo  

- Alianza con estudiantes de comunicación social de la UNAB para la 

realización de notas y ruedas de prensa post partidos  

- La Universidad Santo Tomás será la encargada de prestar sus 

instalaciones deportivas para el desarrollo del torneo.  

 



NORMATIVA Y DESARROLLO DEL EVENTO  

- Como principal norma, todos los participantes en el torneo, deben tener 

vínculo activo como comunidad educativa de la institución a la que 

representan (Estudiantes, egresados, docentes y colaboradores 

administrativos)  

- El torneo se desarrollará por categorías dependiendo del nivel de juego en: 

 * Novatos/Principiantes 

 * Cuarta categoría  

 * Tercera categoría 

 * Segunda categoría.  

- Las categorías de Principiantes y Cuarta, se jugarán de forma recreativa, es 

decir, no tendrán ningún valor de inscripción y la premiación será simbólica 

(Nada material) priorizando la participación masiva y activa por parte de los 

estudiantes que están empezando sus procesos de formación. 

- Las categorías de Tercera y Segunda se jugarán de forma competitiva, 

teniendo un valor de inscripción de $40.000 y obteniendo una premiación 

para el campeón y subcampeón del torneo. Para el subcampeón se 

entregarán implementos deportivos (Gorra, tornagrip, antivibrador y 

muñequeras) y para el campeón un bono redimible de la tienda Deportivos 

Carvajal o un Termobag para raquetas de tenis. 

-  Esta premiación estará sujeta a la cantidad de personas inscritas en cada 

categoría para que sea acorde al presupuesto obtenido.  

- El torneo se desarrollará bajo las reglas de Round Robin, donde cada 

jugador tendrá la oportunidad de jugar un mínimo de 3 partidos antes de 

quedar eliminado o clasificar a siguiente fase. En esta siguiente ronda, se 

jugará bajo la norma de eliminación directa hasta llegar a la final.  

- El torneo va a estar vigilado por los docentes encargados del área de tenis 

de cada institución educativa y se regirá bajo las normas de bioseguridad 

planteadas por la institución educativa y la Federación Colombiana de 

Tenis: Distanciamiento social, lavado de manos al ingresar al campus, uso 

del alcohol con materiales de juego, uso de tapabocas dentro del campus. 

En el momento de ingresar a la cancha a jugar su partido, será el único 

lugar donde los participantes podrán quitarse el tapabocas.  

- Las fechas establecidas para el desarrollo del torneo serán el 2-3 de 

octubre para las primeras rondas de cada categoría y 9-10 de octubre para 

las semifinales, finales y premiación. El horario será desde las 7am hasta 

las 6pm teniendo un descanso de 12 a 2pm para el almuerzo y descanso 

de los docentes.  

 

PRESUPUESTO 

- El torneo se va a financiar con el valor de las inscripciones que se recauden 

por este motivo no será necesaria ninguna inversión extra por parte de las 



instituciones participantes. Este dinero será utilizado para compra de 

premiaciones.  

 

 

ORGANIZADORES 

- Ante cualquier inquietud, se podrá contactar a los organizadores del torneo: 

● Javier Enrique Ramirez Acevedo, Entrenador de tenis de campo UNAB 

Número de contacto: 3015313296 

● Samuel David Botello Medina, Entrenador de tenis de campo USTA 

Número de contacto: 3202130463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


