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PROGRAMACIÓN PRIMERA ETAPA 2018  

 
JUVENIL FEM. HASTA 14 AÑOS (2)– Sábado 9 am 

ABIERTO 6TA CAT. FEMENINO (1) – Sábado 9 am  

MASTER FEMENINO 5TA. – 6TA.  (4) – Sábado 9 am 

ABIERTO 2DA. - 3RA. CAT. MASCULINO (3) – Sábado 2 pm  

ABIERTO 5TA CAT MASCULINO (1) – Sábado 2 pm  

                                                       
   

JUVENIL M ASC. HASTA 14 AÑOS (2) – Domingo 9 am 

ABIERTO 3RA. – 4TA.  CAT. FEMENINO (6) – Domingo 2 pm  

ABIERTO 5TA CAT. FEMENINO (1) – Domingo 9 am  

ABIERTO 4TA. CAT. MASCULINO (1) – Domingo 2 pm 

ABIERTO 6TA CAT MASCULINO (1) – Domingo 2 pm  

MASTER MASCULINO 5TA. – 6TA. (5) – Domingo 2 pm 

  

 Observaciones:  

  

En los casos de Encuentros en días de semana cuando los clubes foráneos y de Caracas tengan las canchas 

sin alumbrado, se jugará en la sede alterna, pero el equipo sede debe llevar las pelotas, 3 potes. En estos 

Encuentros  debemos  tratar  de  poner  a  disposición tres  (3)  canchas  para  agilizar  la  realización  de  los 

partidos.  

(1) Se jugará tres (3) dobles y dos (2) sencillos  

(2) Se jugará dos (2) dobles y un (1) sencillo  

(3) Se jugará tres (3) dobles y dos (2) sencillos. Podrán participar atletas de 16 años en adelante. 

(4) Se jugará tres (3) dobles femenino, jugadoras mayores de 40 años. Un doble de 5ta. Un doble de 

6ta. Y un doble de 5ta. y 6ta.  

(5) Se jugará tres (3) dobles masculino, jugadores mayores de 45 años. Un doble de 5ta., un doble de 

6ta. Y un doble de 5ta y 6ta.  

(6) Se jugará un (1) single de 3ra. Un (1) single de 4ta. Un (1) doble 3ra., un (1) doble 4ta. y 3ra.  y un 

(1) doble de 4ta. 
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