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Torneo de Tenis 
7 de diciembre de 2019 

 
El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos tienen el honor de 
invitar al Tradicional Torneo de Tenis y de esta manera retomar nuestro típico encuentro gremial que año con 
año fue realizado en el pasado. 

Por lo siguiente, queremos hacer de su conocimiento las bases y dinámicas que se llevarán a cabo para la 
ejecución del Torneo. 

Bases del Torneo: 

I. La inscripción y registro es de manera individual y deberán elegir una de las siguientes categorías 
de acuerdo a su experiencia y habilidad en el juego: 

 
a. Avanzados 
b. Intermedios 
c. Principiantes 

 
II. El costo de inscripción será de $300.00 m.n. 

 
III. La dinámica del juego será en modalidad de dobles. 

 
IV. Se respetará a los jugadores que tengan a su pareja ya definida siempre y cuando ambos hayan 

hecho el registro y pago de su inscripción. 
 

V. No habrá modalidad “single”, por lo que aquellos jugadores que no tengan pareja deberán formar 
equipo con otro que se encuentre en su misma condición. Esta dinámica se realizará el mismo día 
del torneo, no será necesario que busquen una pareja previamente si no lo desean así. 

 
VI. El capitán Arquitecto Armando Ajuria, será el encargado de coordinar la logística deportiva el día 

del evento, incluyendo el armado de los encuentros, las canchas, los horarios, el formato de 
puntos y los avances de la competencia. 

 
VII. Los premios serán para los dos triunfadores por categoría, dando un total de 6 premios. 

 
VIII. Está permitida la asistencia de aquellos que vayan a acompañar a algún jugador inscrito siempre 

y cuando cubran el costo de recuperación que incluye refrigerio y cervezas. 
 

IX. El costo de recuperación es de $300.00 pesos 00/100 m.n.  
  


