$6000 PRIZE MONEY
OPEN CHAMPIONSHIPS
Director: Carlos Casely
Tel: +1.305.962.2633 (whatsapp) Email: caselytennis@msn.com

#1 Noviembre 30-Diciembre 3 (ARCILLA)
#2 Diciembre 4-7 (DURA)
#3 Diciembre 8-11 (DURA)
FACT SHEET
DISTRIBUCION DE BOLSA DE DINERO:
Masculino Sencillos Campeon $1000 Finalista $500 Semis $125 Dobles Campeon $600 Finalist $300 (equipo)
Femenil Sencillos Campeona 35% Finalista 15% Semis 5% Dobles Campeonas 35% Finalistas 15% (equipo)
Bolsa de dinero para Sencillos Femenil, Dobles Fenenil, y Dobles Mixtos es un porcentaje de las inscripciones.

INSCRIPCION: $80 por torneo. FECHA LIMITE: 4pm el dia anterior a cada torneo. Inscripcion en línea
esta disponible en http://www.mcssl.com/store/caselytennis. Puede inscribirse en persona de 12pm-4pm el dia
antes del torneo en la sede del torneo para jugadores que desean inscribirse en persona. Fecha limite para
retirarse es el 1ero de Noviembre enviando email a caselytennis@msn.com.

SEDE: PJ MAXWELL TENNIS CENTER 1200 SW 72nd Avenue, Pembroke Pines, FL 33023.
DRAW: No hay limite al numero de jugadores. Podran ver los cuadros el dia antes del torneo a partir de las
9pm en la pagina Casely @ http://caselytennis.com/casely-international-global-prize-money-UTR---draws.html

CANCHAS DE CALENTAMIENTO: Canchas de calentamiento estan disponible diariamente 1 hora
antes de inicio de partidos. Luego de inicio de partidos no habrá disponibilidad de canchas de calentamiento.

BOLA OFICIAL: Wilson US Open.
CONSOLACION: Habra cuadro de consolacion el segundo dia del torneo para aquellos jugadores que
pierden su primer partido. Para participar los jugadores deberan firmar en persona a la hora indicada en la
pagina de DRAWS en el sitio web de Casely y en la Sede Principal. Partidos serán a 1 set a 6 juegos.

UTR: Jugadores recibiran puntos UTR por cada partido. Coaching permitido entre sets.
LLUVIA: Habra modificacion en el formato en caso de lluvia.
DEFAULT: Hay 30 minutos de gracia ya que la gran mayoria de jugadores no son del area y vienen y van
entre sus partidos en el Eddie Herr, Orange Bowl, y Casely International. Luego de 15 minutos se empieza 3-0
abajo y default luego de 30 minutos.

CAFETERIA: La cafeteria estara abierta desde 1 hora antes de inicio de partidos hasta las 10pm. Se sirve
una variedad de comidas, sandwiches, refrescos, agua, gatorade, chips, pasteles, jugos, y cafe.

