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INVITACIONAL MIRANDINO 2021 
 
Nosotros la Comisión Organizadora en coordinación con los Delegados y Capitanes de 
los diferentes equipos fundadores y participantes desde el año 2014 en este Torneo 
Invitacional Mirandino y algunos otros Delegados y Capitanes amigos de otros equipos 
nuevos que se han sumado a nuestro proyecto nos sentimos muy satisfechos por la 
acogida que ha tenido este torneo y que ahora con más fuerza hemos iniciado 
nuevamente después de un receso obligado por la Pandemia del COVID 19, que nos 
obligó a colgar las raquetas por ciento tiempo, pero que ya nos hemos puesto a tono 
para reiniciar esta competencia que además de competir es un compartir de amigos 
que desde hace mucho tiempo practicamos este noble deporte, como lo es el Tenis de 
Campo.   
 
Ahora bien, la duración de esta competencia va a depender mucho de nosotros, los 
participantes, debido que ya nosotros hemos asimilado que tenemos una pandemia que 
no ha desaparecido, está vigente, incluso han aparecido unas variantes que nos han 
obligado a tomar las medidas de Bioseguridad con mas cuidado.   
 
Les decimos esto, porque el hecho que ya estemos en las canchas nuevamente y 
compartiendo con nuestros amigos, no quiere decir que debemos relajarnos con las 
medidas de Bioseguridad que veníamos aplicando, contrario debemos extremar estas 
medidas porque nuestro torneo depende de ello y nuestras vidas y la de las familias 
también. Así es que la duración del Invitacional Mirandino depende del comportamiento 
que nosotros tengamos al cuidarnos y cuidar a los demás atendiendo estrictamente con 
las medidas de Bioseguridad implantadas por las autoridades sanitarias de nuestro país. 
 
Como ustedes han visto se han inscrito nuevos clubes o centros de tenis que van a 
participar en nuestro torneo y apreciamos la confianza depositada por estos nuevos 
equipos que han tenido la gentileza de escoger nuestro torneo para participar  y estos 
han averiguado y constatado que nuestro nivel de competencia es excelente y los 
partidos son sumamente reñidos.  
 
Así es que señores le damos la más cordial bienvenida al Invitacional Mirandino y que 
disfrutemos estas competencias y esta hermandad del tenis Mirandino.  
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