Estimados Tenistas
Tomando la idea de la Real Federación Española de Tenis (RFET), la Federación Costarricense de
Tenis (FCT) desea acompañar a todos los tenistas en la toma de medidas de quedarse en casa,
mediante el desarrollo de un concurso sencillo de habilidades.
La idea es que, mediante este juego, los tenistas se mantengan activos y estas medidas sean más
llevaderas en casa, se mantendrán retos cada cierto tiempo, mientras las medidas continúen,
sumándonos a la idea de la RFET de #TenisEnCasa.
Bases del concurso: Concurso de habilidad con la raqueta. Ganará aquel que dé más toques a una
bola de tenis con el canto de la raqueta (la raqueta no debe ser modificada de su estado original),
por lo cual deben ir contando y hacerlo en voz alta durante el video. La jugadora o jugador, deberá
coger siempre la raqueta por el mango.
Antes de empezar el reto el concursante debe decir alto y claro su nombre, categoría y el
club/academia/comité o escuela a la que pertenece.
Los vídeos deben ser enviados a la dirección de correo patricia.castro@fctenis.com o al WhatsApp
7016-5984 antes del 29 de marzo a las 12 m.d.
Categorías mixtas (Hombres y Mujeres):
•
•
•
•

U10 y menores.
U12-U14.
U16-U18.
Adultos (mayores de 18 años hasta cualquier edad).

Premios: En cada categoría habrá un ganador y un subcampeón, en caso de empates se motiva a
mejorar su marca en las próximas 24 horas. En caso de nuevo empate se hará mediante sorteo por
parte de la FCT.
Campeón: Jacket Selección de Tenis (Según tallas disponibles) o 10 tarros de bolas.
Subcampeón: Camiseta oficial de la Selección de Tenis (Según tallas disponibles) o una inscripción
para un torneo nacional.
Total 4 campeones (as) y 4 subcampeones (as).
Premio Clubes/Academias/Comités o Escuelas: Para el club, academia, comité cantonal o escuela
que participe con más jugadores sumando todas las categorías, pero deben ser un mínimo de 20
participantes, se le dará como premio un kit deportivo (incluye: conos, líneas, etc.).
Saludos y se recomienda acatar las medidas que ha indicado el Ministerio de Salud para evitar el
contagio de COVID19,

