
Círculo Cultural  Deportivo de Sanxenxo 

14º  Torneo  JJJUUUVVVEEENNNIIILLL   CCCOOONNNCCCEEELLLLLLOOO   DDDEEE   SSSAAANNNXXXEEENNNXXXOOO   – Circuito Babolat 
 

    

Categorías:  
 

• Benjamín 
Masculino.  

 

• Alevín Femenina 
y Masculina. 

 

• Infantil Femenina 
y Masculina. 

• Cadete Femenino 
y Masculino. 

 

Fechas:  
 

• Fase Previa:  2 al 5 de julio 
 

• Fase Final:   6 al 11 de julio 
 

• Límite inscripción: 29 de junio a las 9:00 
 

• Fax inscripción:  986 72 33 49 
 

• E-mail: torneojuvenil@ccdsanxenxo.com  
 

• Cuotas inscripción: 
o Cuota por categoría 8 € 

Composición Cuadros:  
 

Fase Final 32 jugadores: 
• 8 cabezas de serie. 
• 8 clasificados previa. 
 

Fase Previa: 
• abierta. 
 

Nº Homologación: 
• CGXB 06/09 

Organizador:  
 

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo 
 

Juez-Árbitro:  
 

D. Manuel José Álvarez López 
 

Adjuntos:  
 

D. Antón Hernández 
D. Alberto Agís 
D. Alvaro Rivas  
D. Pablo Leiro 

 Reglamento del Torneo:  
 

• Será indispensable estar en posesión de la licencia federativa de tenis valida para el presente año.  
• La inscripción se formalizará unicamente por fax o e-mail. Haciéndose constar: (Las inscripciones incompletas podrán ser consideradas nulas) 

• Nº licencia y nombre y apellidos 
• Club al que pertenece 
• Teléfono y categorías a las que se inscribe. 

• El día 29 de junio a las 12 horas se publicarán en nuestra web  www.ccdsanxenxo.com   las listas de los participantes, esta lista informará a los jugadores de cual 
es su estatus en el torneo, es decir, si es de fase final o previa. Recomendamos a todos los jugadores que chequeen su estatus y si consideran que hay un error 
deberán contactar con la organización. El sorteo se realizará el 30 de junio a las 9:00 en los locales del CCD Sanxenxo, una vez realizado el sorteo no se atenderán 
reclamaciones sobre estatus de jugadores, por favor ¡Comprobadlo! 
Con esta iniciativa queremos aumentar la calidad (evitar errores) y transparencia de los torneos realizados en nuestro club. Así mismo recordamos a todos los 
participantes que adeuden cuotas de inscripción a nuestro club que deberán pagarlas o se les impedirá participar en este torneo. 

• Teléfonos de información: 685 26 34 90. Teléfono del club 986 69 00 05. 
• Se aplicará el reglamento RFET vigente en cuanto a lucky loosers, cabezas de serie, etc 
• La bola oficial es Babolat. 
• Los jugadores podrán inscribirse a dos categorías del torneo juvenil como máximo. 
• En la categoría benjamín los partidos se jugarán al mejor de 3 sets cortos (empiezan 2 iguales). Esta categoría no pertenece al Circuito. 
• Los partidos de las fases finales y previas alevín, infantil y cadete se disputarán  tal y como indica el reglamente del Circuito Galego Xuvenil de Tenis Babolat 2009 

www.fgtenis.net   Los partidos se disputarán en pistas cubiertas de tierra  batida y en pistas rápidas al aire libre. 
• Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El Juez-Árbitro podrá aplicar el W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 10 mín  

después de la hora oficial para su partido. Si el Juez-Arbitro lo considera necesario podrá utilizar el sistema de horarios por turnos. 
• El horario oficial de competición será de 9:00 a 23:00  Se recuerda a los jugadores que tengan dificultades de horarios que deberán comunicárselas a la organización 

en el momento de la inscripción. La organización tratará de satisfacer las necesidades de los participantes. Una vez confeccionados los horarios estos no serán 
alterados y por lo tanto no se accederá a cambios de horarios. 

• Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en este Reglamento serán resueltas por el Juez-Árbitro o por los adjuntos, sus decisiones serán 
inapelables. El Juez-Árbitro podrá modificar alguna de las presentes normas si lo considera necesario para salvaguardar el buen fin del Torneo. 


