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XV Torneo de Tenis Seniors 2022 – ITF S1000 

 
“Terrazas - Ciudad  Miraflores” 

Del 11 al 19 de Junio 2022 
 
 

Información General 
 
Fecha límite de inscripción : Martes 7 de Junio, 2022 – 10.00 hrs. GMT 
 
Fecha máxima de retiro  
sin penalidad   : Martes 7 de Junio, 2022 – 10.00 hrs. GMT 
 
Fecha sorteo Singles  :  Jueves 9 de Junio, 2022 - 17:00hrs - Salón social. 
 
Fecha sorteo Dobles y Mixtos : Lunes 13 de Junio,  18:00 hrs. - Salón Social.  
 
Inicio de partidos Singles : Jugadores Nacionales:  

Deben estar disponibles para jugar desde el lunes 13 
de Junio 
Jugadores extranjeros: 
Deben estar disponibles para jugar desde el lunes 13 
de junio a las 08:00 hrs. 
Los jugadores nacionales y extranjeros que viajen a 
Lima, deberán informar fecha y hora de llegada al club 
para la programación de sus partidos del lunes 13 de 
junio, al correo: jfernandez@clubterrazas.com.pe  

 
Ceremonia de Inauguración     :   Solo si las condiciones y/o disposiciones sanitarias lo  

permitan. 
 
Premiación  : 

Si las condiciones y/o disposiciones sanitarias nos 
permite realizaremos la ceremonia de premiación 
como es habitual, este será informado 
oportunamente. Caso contrario la entrega de premios 
será en el momento, al termino de cada partido de 
final. 
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Inscripción de Jugadores Extranjeros y Nacionales 
Requisitos: 
 

1. RENOVACION O SOLICITUD DE IPIN 
Podrá realizarlo en línea via el sgte enlace: https://www.itftennis.com/en/about-
us/organisation/about-ipin/?type=seniors.    
El Sr. Jorge Fernández, Jefe de Deportes puede asesorarlos via email o llamada 
telefónica en el horario de 9:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes, 
teléfono 5123217, correo jfernandez@clubterrazas.com.pe  

 
2. INSCRIPCIONES AL TORNEO 

Las inscripciones de singles y dobles, deberán hacerse en línea: 
https://www.itftennis.com/en/about-us/organisation/about-ipin/?type=seniors. hasta el 
Martes 7 de junio 2022 – 10.00 hrs. GMT  
Para las inscripciones puede optar entre las siguientes modalidades: 
1 Singles y 1 Dobles Caballeros o Damas 
1 Singles y 1 Dobles Mixto 
2 Dobles Caballeros / Damas 
1 Dobles Caballeros / Damas y 1 Dobles Mixto 
Mayor información al correo jfernandez@clubterrazas.com.pe   

 
Solo para el caso de la inscripción en dobles, ambos jugadores deberán inscribirse en 
línea https://www.itftennis.com/en/about-us/organisation/about-ipin/?type=seniors. y 
confirmar por la misma via la pareja, tener en cuenta que toda inscripción es con su 
código IPIN.  

 
Si no se inscribió para el dobles en línea, podrán hacerlo personalmente con el Arbitro 
General hasta el lunes 13 de junio hasta las 18:00 hrs. con su código IPIN vigente y 
recibo de pago de inscripción de ambos jugadores. 

 
3. PAGO DE INSCRIPCIONES E IPIN. 
- Los jugadores nacionales podrán realizar el pago de inscripciones e IPIN en efectivo, 

tarjeta de crédito, debito en caja del Club o a través de las cuentas bancarias 
autorizadas (escanear el voucher o transferencia con el nombre del jugador, categoría 
y enviar al correo ealhuay@clubterrazas.com.pe.) 
El costo del IPIN es de $ 6.00 dólares americanos. 
  

- Los jugadores extranjeros a su llegada al Club deberán pagar su inscripción e 
IPIN en caja del Club. 
 

CUENTA DEL CLUB AUTORIZADA 
BANCO DE CREDITO : 
Cta. Cte. Soles Nº 194-1314154-0-82 
CCI: Soles N° 002 194 001314154082 96 
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BANCO DE CREDITO : 
Cta. Cte. Dólares Americanos: Nº 193-1460501-1-44  
CCI: Dólares Americanos Nº 002 193 001460501144 15         
 
COSTO DE INSCRIPCION: 
Singles:  $ 70.00 dólares 
Dobles:   $ 70.00 dólares (la pareja) 
Dobles Mixto:  $ 70.00 dólares (la pareja) 

 

Información de contacto: 

 
Sobre cuadros y horarios de juego actualizados: 
 

• https://www.itftennis.com/en/tournament/400-jayant-roy-memorial-
mumbai/ind/2022/s-s400-ind-11a-2022/order-of-play/   

• www.clubterrazas.com.pe 

• Facebook: Terrazas Ciudad Miraflores 

• Oficina de Deportes del Club Tennis Terrazas Miraflores  
(511)512-3213, 445-4121, 5123217, 942978879. 
Horarios: De 8:00am a 9:00pm 
 

• Correo:  
 tenismiraflores@hotmail.com; jfernandez@clubterrazas.com.pe  
 

• Contactos: 
o Jorge Fernández – Jefe de Deportes 
o Edgar Alhuay 
o Alejandro Vicencio 
o Carlos Garcia 
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