
 

23 de agosto del 2021  
  

  

Conformación de equipos y selección de capitanes_ 
para el evento de U12, 2021   

  

Estimados todos:  
  

Muy cortésmente, se les comunica que, atendiendo al posicionamiento de su ranking 

nacional, al XI TNJ, JA, 2021, y a la equivalencia de ranking Cotecc U14, ustedes han sido 

seleccionados para representar a la República Dominicana en el evento de U12, durante el 

mes de septiembre de este año 2021:  
  

___________________________________________________________  
Lugar del evento U12: Centro Nacional de Tenis, Pabellón de Tenis, Santo Domingo 
Este, República Dominicana   
  

Fecha: 25.09.2021 al 02.10. 2021          Fecha: 25.09.2021 al 02.10.2021  

  

U12 Niños                                                     U12 Niñas____________________                                   

Isaac Guerrero  (PE)       02.06.2009         Barbara García (SDTC)   04.08.2009  

Miguel Baquero (SDCC)  19.01.2011         Amelia P. Guerrero (PE) 16.03.2009 

Gabriel Fernández (CDE)11.07.2009         Paz Cabral (CE) 18.03.2009 

 

Capitán: Robinson Tavárez                         Capitán: Juan de Mata 

 

Enmanuel Félix          (SDTC) 02.11.2009  Julianny de la Cruz (PE) 20.02.2011 

Guillermo Rodríguez (SDCC) 17.03.2009  Daniela Macario (PE)  01.06.2010 

Carlos nadal               (CO)      03.03.2009 Valeria Santana (CE)  19.02.2009 

 

Capitán: Marcial Mota                                   Capitán:  Fabián Carrero      
___________________________________________________________________________   

Por tanto, requerimos de ustedes su confirmación a ser parte de estos equipos a más el 

este miércoles 25 de agosto del 2021, a las 4 de la tarde.   
  

Se requiere igualmente, con carácter de urgencia, que cada uno de los integrantes de los 

equipos de U12 tenga su pasaporte dominicano vigente para los fines de lugar. Asimismo, 

deberán informarnos si tiene otro pasaporte con otra nacionalidad.    



Necesitamos también que todos nos suministren la medida de la ropa para los fines de 

asignar los uniformes.  
  

Cada uno de los capitanes deberá estar al día con su ID en la ITF e ir coordinando los 

entrenamientos con su respectivo equipo, pudiendo coordinar para hacerlo de manera 

conjunta.    

La persona de contacto en la Fedotenis será la señora Juana Álvarez, teléfonos 809-

4838881 y 82, así como en el fax 809-483-8883.  El correo electrónico 

fedotenisrd@gmail.com   
  

Expresándoles nuestras congratulaciones,   
  

Muy atentamente,  
  

                                                                                                
Persio Maldonado                                                                        Rubén Tejeda                                      

Presidente                                                                                    Secretario                                             

  


