
CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LAS 

FINALES DEL TORNEO DE TENIS POSTRES 

REINA EN LA REAL SOCIEDAD CLUB DE 

CAMPO DE MURCIA 
            

   El Palmar 27 de diciembre de 2020 

 

Estimados finalistas del Torneo de tenis Postres Reina, 

 

El motivo de la presente es comunicaros el protocolo para la entrega de premios del 

lunes 28 de diciembre. 

 

Antes de nada, queríamos agradeceros vuestra participación en este torneo, el primero 

que se organizaba en la Región de Murcia desde el pasado mes de marzo, sin duda, una 

gran responsabilidad que ha sido bien recibida por parte de todos, con récord de 

participación y un magnífico nivel de juego. 

 

Queremos, también, felicitar a los y las finalistas que, estamos seguros, van a dar lo 

mejor de sí para alzarse con el título en cada una de sus categorías. 

 

Debido a la situación actual y las restricciones sanitarias, tan necesarias en estos 

momentos, hemos decidido adoptar una serie de medidas para evitar riesgos el último 

día del torneo y, a continuación, les indicamos cómo se procederá a la entrega de 

premios tras cada una de las finales. 

 

1. A la conclusión de cada partido, ambos/as finalistas se dirigirán al juez árbitro 

para comunicar el resultado del partido, el cual, les acompañará a la zona de 

photocall, que se situará en la pista número 1, para una entrega de premios 

discreta y sencilla.  

 

2. A dicha entrega, solo asistirán junto al juez árbitro, los o las finalistas, el familiar 

acompañante de cada uno/a, la fotógrafa oficial y, en algún caso, un 

representante de Postres Reina y de la directiva del Club. 

 

3. Se solicita a los participantes que no traigan más acompañantes de los 

estrictamente necesarios y que, a la conclusión de la entrega de premios de su 

final, traten de evitar aglomeraciones en los aledaños de las pistas donde se 

disputen los últimos partidos de la jornada. 

 

Debemos recordarles que se van a disputar un total de 18 finales en la jornada matinal 

del lunes, son muchos partidos que nos obligan a establecer este protocolo y apelamos a 

la responsabilidad individual de cada uno de los participantes para que todo salga bien. 

 

Estas medidas no son de nuestro agrado, pero entendemos que el solo hecho de haber 

podido disputar el torneo, en las condiciones actuales, es ya todo un éxito, y no lo 

podemos empañar con una entrega de trofeos más ostentosa y que, debido a la masiva 

afluencia de público, ponga en riesgo la salud de todos y la futura celebración de eventos 

de esta índole. 

 

Sin más, les deseamos, salud, felices fiestas y mucha suerte en este último partido. 

 

 

El juez árbitro del torneo. 


