
Departamento de Deportes y Actividades Sociales 

 

Estimado participante: 

 

El torneo se desarrollará en Carminatti Sport Center, Avenida Figueroa Alcorta 7250. El mismo, 

se juega al ganador de 2 (dos) sets. 

 

El torneo interno apertura se divide en 3 categorías: Principiante, Intermedio y Avanzado. 

 

Los días disponibles para disputar el torneo son: martes, jueves y viernes de 22 a 24 hs, sábados y 

domingos de 19.30 a 21.30 hs. Los  días en los cuales se disputan los partidos, si bien se intenta 

respetar los elegidos por los  participantes,  son elegidos por el Departamento, según la 

disponibilidad de las canchas y la  coincidencia con  cada contrincante. 

 

Para un mejor desarrollo del torneo, se solicita puntualidad para el comienzo de los partidos. Para 

el inicio de cada encuentro habrá 10 (diez) minutos de tolerancia por lo cual el jugador que esté en 

cancha podrá reclamar los puntos del partido. 

 

En caso de no poder concurrir al partido deberá informarse al departamento de deportes de la 

Universidad con 24 hs de anticipación los días de semana. 

 

Durante el fin de semana deberá avisar a su respectivo rival de cualquier inconveniente que no le 

permita jugar el partido. En caso de no estar en conocimiento, el departamento de deportes y el 

rival, de la ausencia al partido quedará excluido del torneo dando W.O. 

 

El departamento de deportes no proveerá de raquetas. Sí lo hará de pelotas para todo jugador que 

lo solicite correspondiendo 2 para cada encuentro. Éstas se retirarán en la oficina de Deportes 

(Mario Bravo 1050) siendo reintegradas al mismo posterior al encuentro. 

 

En los partidos no habrá jueces por lo que apelamos al compromiso, lealtad y responsabilidad de 

cada uno de nuestros jugadores en la decisión de cualquier duda que se genere durante el partido. 

 

Recomendamos utilizar el calzado e indumentaria correspondiente para la actividad como así 

también el carnet de deportes y la tarjeta magnética para constatar datos. 
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Solicitamos la colaboración de Uds. en el buen desarrollo del mismo a través de su participación 

evitando cualquier tipo de pedido de reprogramación.  

 

En caso de haber algún pedido, se tratara el mismo de acuerdo a los siguientes puntos: 

 Disponibilidad de canchas 

 El día y horario lo fijara el Dto. de Deportes. 

 Disponibilidad  del jugador quien ha sido afectado por el pedido de cambio. 

 

Les deseamos un buen torneo a todos! 

Saludos cordiales, 

 

 

Departamento de Deportes y Actividades Sociales 

Tel: 4964-4663 

Mail: caltar@palermo.edu 

Horario de Atención: 9 a 21 hs. 
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