CARIBBEAN TENNIS ASSOCIATION (CTA)
24 de agosto de 2020
A Nuestra Comunidad del Tenis:

Re: Cancelación de Ligas para Adultos – 40 and over & Mixed 18 and over

El impacto de COVID-19 se ha sentido en todos los niveles del tenis, así como el deporte en general, y es nuestro
objetivo, una vez disminuya el riego de contagio, garantizar que el deporte se puede jugar de manera segura y
saludable.
La nueva Orden Ejecutiva 2020-062 y la Carta Circular Núm. 2020-008 del DRD extienden las disposiciones pasadas
recalcando que solo se permite el entrenamiento deportivo de forma individual, en el caso de tenis solo en sencillo,
por lo que aún no se permite el juego de dobles y se prohíben las actividades competitivas, entiéndase, torneos, ligas
y cualquier otro análogo. La orden ejecutiva es vigente por 21 días desde el 22 de agosto hasta el 11 de septiembre
de 2020.
Luego de evaluar la situación y los eventos en calendario, tomando en cuenta como prioridad la salud de todos
nuestros tenistas, el Comité de Ligas, el Presidente de CTA, el Presidente de PRTA y la Directora Ejecutiva, han
tomado la decisión de cancelar la Liga 40 & Over y la Liga Mixta 18 & Over que habían comenzado a principios del
año.
Según habíamos informado previamente, estaremos realizando el reembolso a todos los participantes de ambas ligas.
La cantidad del reembolso será prorrateada por el periodo de las 6 semanas que se celebraron las mismas y se
realizara a través de Active Network. El reembolso se hará a la tarjeta de crédito que fue utilizada en la transacción
de registro de la liga en Tennislink y dicho proceso lo estarán comenzando durante el mes de septiembre.
Reconociendo la naturaleza cambiante de esta situación, continuaremos monitoreando y evaluando las condiciones
para poder hacer futuras determinaciones para este año. La salud de todos los que colaboran y disfrutan de este
deporte es muy importante para nosotros y le exhortamos a seguir las recomendaciones que emita el Gobierno, así
como, de las agencias pertinentes de la salud.
De tener alguna duda o pregunta relacionada a los reembolsos, pueden comunicarse por medio de correo
electrónico a rivera@cta.usta.com.

