CANATUR celebra primera edición de Torneo de Tenis
Jueves 02 de mayo 2013. Se trata del CANATUR Tenis Tour. Bajo un concepto familiar, la Cámara Nacional de
Turismo celebrará la primera edición de un torneo de tenis que se jugará bajo el formato de competición de
dobles mixtos.
LA I edición del “CANATUR Tenis Tour” se llevará a cabo el domingo 05 de mayo en las instalaciones del Club
de Tenis de Valle del Sol en Santa Ana a partir de las ocho de la mañana. La actividad es un evento deportivo de
carácter recreativo.

La Presidenta de CANATUR, Isabel Vargas, destacó la responsabilidad que tiene la Cámara de abrir estos
espacios, que además sirvan de incentivo para que los nacionales hagan turismo y conozcan nuevos destinos en
el país.
“Apostamos a una mañana que permita a las personas pasarla juntos en familia pero también que disfruten,
practiquen deporte y puedan verse favorecidos con premios de hospedaje en hoteles de playa y montaña, tours
de aventura, tratamientos estéticos, entre otros interesantes obsequios para los ganadores”, explicó Vargas.

La mecánica del torneo consiste en la conformación de dos grupos de cuarenta jugadores para efectos de
clasificación, donde cada participante jugará cuatro partidos contra reloj de 25 minutos. El torneo es doble mixto
y la Organización será la encargada de designar las parejas para cada encuentro.

En total, se estarán premiando a los primeros y segundos lugares de hombres y mujeres, para un total de ocho
ganadores.

Entre los premios incluyen estadías en hoteles de playa como Villas Río Mar, Cristal Ballena, Hotel Casitas
Eclipse o bien hospedaje de montaña en Hotel Poco a Poco en Monteverde, Arenal Kioro en La Fortuna. Así
mismo entre los asistentes se rifarán tours en Canopy Monteverde Extremo y pases para el teleférico en
Rainforest Adventures en el Atlántico (ver cuadro de premios).

Al cierre del evento deportivo, la Academia de Tenis de Valle del Sol impartirá una inducción para niños de 6 a 12
años, con el objetivo de introducirlos al deporte blanco.

Las inscripciones del torneo tienen un valor de 25 mil colones e incluye regalías, hidratación, refrigerio y
alimentación para el competidor. Para inscripciones puede llamar al 2234 6222 o escribir al correo
mlewis@canatur.org.
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Lista de premios de CANATUR Tenis Tour
Premio
Empresa
Entradas al teleférico del Atlántico. Incluye Hotel Villas Río
visita guiada al puente colgante y río Mar
Molinete, caminata y vuelo por las copas de
los árboles
Monteverde
Una noche de hospedaje para dos personas
Extremo
Canopy
Hotel y Club
Una noche de hospedaje en Suite de lujo
Punta Leona

Nova
Vita
Medical Spa
Atún Calvo

Paquetes de limpieza facial profunda y
desintoxicación iónica
Canasta de productos

Hotel
Four
Seasons
Hotel Laguna
Mar

Noche de hospedaje

Hotel Tryp San
José Sabana

Una noches de hospedaje.

Noches de hospedaje para dos personas.

Luis Alonso Quirós Sánchez
Imagen y Comunicación Creativa
2234 6222/8887 3363
lquiros@canatur.org
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