
 

 

COMUNICADO A LAS BASES 

 

ASUNTO: Cifra de participantes para el Campeonato Sudamericano en las categorías 
15 y 19 años - Lima 2021. 

 

Teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo producto de la pandemia, nos 
vemos en la obligación de tomar medidas especiales para poder mantener las 
actividades competitivas de nuestro deporte y a la vez ofrecerles la mayor seguridad a 
todos los participantes, tanto extranjeros como nacionales. 

Con el fin de poder cumplir estrictamente con el protocolo de bioseguridad para eventos 
internacionales y brindar a todas las delegaciones la tranquilidad de competir en un 
lugar seguro, nos hemos visto en la obligación de realizar una burbuja de seguridad para 
los participantes, donde todas las actividades se realicen en una área con los controles 
necesarios, evitando que los participantes salgan de esta protección y así garantizar la 
seguridad de todos. 

En tiempos normales la cifra para cada delegación es de 16 jugadores y la del país sede, 
de 32 jugadores. De estos 32, 16 integran los equipos A, quienes juegan todos los 
eventos. Los 16 jugadores restantes conforman los equipos B, quienes solo tienen 
derecho a jugar en los eventos individual, dobles y dobles mixtos. 

Por lo expresado en los dos primeros párrafos, más las limitaciones de presupuesto y la 
reducida capacidad de hospedaje en la Videna para cubrir la totalidad de participantes, 
nos vemos en la necesidad de reducir la delegación peruana a 16 jugadores (Equipos A).  

La participación de los equipos B estará en dependencia de: 

1- Que alguna delegación extranjera confirme la no participación en el evento. 
2- De cumplirse la primera opción, los jugadores pertenecientes a los equipos B, 

cubrirán todos sus gastos. 

Por esta razón, los jugadores que conforman los equipos B serán inscritos desde el inicio 
y estarán en espera de que se materialicen los dos puntos expresados anteriormente. 
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