
Campeonato Gallego Cadete, 2007
 

Organiza Círculo Mercantil e Industrial de Vigo
Categorías Individual Masculino

Individual Femenino
Dobles Masculino
Dobles Femenino
Dobles Mixto
La fase final se disputará según cuadro de 32 jugadores en las 
categorías individual masculino y femenino. Para la disputa de las 
pruebas de dobles y mixto se requerirán un mínimo de 8 parejas 
inscritas.

Fechas: Del 2 al 8 de Julio de 2007
Plazo de 
Inscripción

Hasta el Viernes, 29 de Junio de 2007 a las 16:00 horas

Fecha sorteo Viernes, 29 de Junio a las 20:30 horas en la Ciudad Deportiva del 
CC Mercantil e Industrial de Vigo

Inscripciones Por fax:       986  225623
Por e-mail: tenis@circulomercantilvigo.com

Datos jugadores Nombre, Apellidos, nº licencia, club al que pertenece, teléfono de 
contacto especificando la prueba en la que compite

Cuota de 
Inscripción

4€  por jugador y prueba. Se abonará antes de la disputa del primer 
partido

Juez Árbitro Fernando López Dovalo
Normas Generales ● El Torneo se regirá por el reglamento de la RFET

● Reservado a jugadores que no hayan cumplido los 17 años 
a 31 de Diciembre de 2007

● El campeón y campeona tendrán una plaza directa en el 
Campeonato de España Cadete, 2007, que se celebrará del 
13 al 19 de Agosto en el Club de Tennis Torelló (Barcelona)

● Para participar es necesario estar en posesión de la licencia 
federativa en vigor

● Se jugará con bolas Penn
● Se podrá solicitar información sobre los horarios en la 

página web del CC Mercantil de Vigo y la web de la FGT
● Se aplicará la norma W.O una vez transcurridos 15 minutos 

desde el horario establecido para el comienzo del partido
● Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con 

tie.break en cada uno, si fuese necesario.
● La prueba masculina se jugará en tierra batida
● La prueba femenina se jugará en pista rápida

Nº homologación G04/07


