
 

 
Estas marcas son las que apoyan para que tú puedas competir y mejorar. 

 

 

CONVOCATORIA (Factsheet) 
XVII Circuito Ecuajunior 2023 

5º ETAPA 11U, 13U y 14+ UNIFICADOS (Damas y Varones juntos) Torneo de singles con BACK DRAW 

“CHIQUITON” canchas Rojas, Naranjas y Verdes 

 Guayaquil,15 mayo del 2023 
CIUDAD SEDE: GUAYAQUIL 

FECHA: 26  – 28 mayo  2023 

CLUB SEDE: CENTRO NACIONAL DE TENIS (FET) 

DIRECCION Lomas de Urdesa, bajos de la Federación Ecuatoriana de Tenis 

TELEFONOS: 0993058879 

CANCHAS: 6 ARCILLA 

INICIO DE LOS PARTIDOS Ecuajunior viernes 26 de mayo desde las 9H00 am 
CHIQUITON sábado y domingo desde las 9 AM 

BOLAS: ITF   CHIQUITON verdes, naranjas y rojas según la cancha (hasta 10 años) 

DIRECTOR DEL TORNEO: Srta. Rosana Quingaluisa 0993058879  

SUPERVISOR: Carlos Aguilar 0994024926 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Hasta las 20H00 del LUNES 22 de mayo ECUAJUNIOR y   Martes 23 mayo CHIQUITON 

FECHA DE RETIRO: HASTA LAS 18H00 Ecuajunior martes 23 mayo –  Chiquitón jueves 25 mayo 

VALOR DE INSCRIPCIÓN: $48 por jugador hasta el día lunes de cierre oficial.  El martes SI AÚN QUIERE 
INSCBIRSE será de $58 hasta las 19H00 por inscripción extraordinaria.  Hay que 
depositar en la Cta. Cte. 0000440230 Banco de Guayaquil a nombre de Jonhny Saldivias 
CI:090883962-4, sí realizó una transferencia enviar una foto al correo de 
inscripciones@ecuajunior.com .El # del depósito o # de transferencia será el PIN que le 
servirá para poder realizar la inscripción ONLINE y que pueda ser subida a la LISTA DE 
ACEPTACIÓN del sitio web y entonces sea válida. 

COMO INSCRIBIRSE: Abrir el link de INSCRIPCIONES en la web y llene el formulario del perfil del jugador con 
todos los campos obligatorios. http://www.ecuajunior.com/inscripciones.php  Luego podrá 
ingresar el PIN y la inscripción.  Por lo menos en un par de horas deberá constatar si el 
nombre del jugador aparece en la LISTA DE ACEPTACIÒN recién ahí terminará el 
proceso de inscripción de un jugador, no antes. 

SORTEO: Desde las 9H00 miércoles 24 mayo.  Información en la web a partir de las 20H00. Si las 
circunstancias lo exigen y de acuerdo al reglamento, se podrá usar sistemas de 
puntuación alternos, así mismo adelantar o extender la terminación del evento. Sí los 
cuadros son grandes terminaremos el día LUNES 29 de mayo  

PREMIOS DE LA ETAPA: Trofeos de diseño especial de Ecuajunior, implementos deportivos de tenis.  Puntos de 
ranking para clasificar al MASTER y ganar Becas de entrenamiento y preparación física en 
Núñez Tennis Training en Miami.  

 Imágenes 4ta etapa Ecuajunior en Salinas 2023 
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