
 

CIRCUITO COMARCAL DE TENIS 

CASINO DE VIVERO- Club Náutico 

BASES 

El objetivo del Circuito es la Competición de Tenis a Nivel Base igualando dentro de lo 

posible el nivel de los jugadores, primera competición “oficial” para niños y niñas. 

1. Podrán  participar en las pruebas del circuito tod@s aquell@s jugadores y jugadoras 
que lo deseen siempre que no cumplan 17 años en el año en que se celebre la prueba. 
 

2. Para poder participar en cualquiera de las pruebas  es necesario estar en posesión de 
la licencia federativa (competitiva o no competitiva). 
 

3. Se diseñarán tres niveles de juego clasificados por los profesores de las distintas 
escuelas de tenis de dichos alumnos, aquellos alumnos que no estén en ninguna 
escuela se clasificaran en el nivel correspondiente por la organización del torneo. 
 

a. Nivel  1 : jugadores 5 y 6 años que sacan de ¾ de pista. Bolas s.t 
b. Nivel  1 : jugadores 7 y 10 años que sacan de ¾ de pista. Bolas s.t 
c. Nivel  2 : jugadores 8 y 14 años que sacan desde el fondo. 
d. Nivel  3 : jugadores entre 10 y 16 que tienen 2 años de experiencia en tenis y han 

                 Jugado partidos con anterioridad. Sin puntos RFET.  
 

4. La inscripción se realizará a través del correo paulino@tenisaspontes.es  
implementando nombre, apellidos, fecha nacimiento, teléfono, y Club o Escuela al que 
pertenece (en caso contrario como independiente). Se recomienda que la inscripción 
se haga a través de la Escuela o Club al que pertenece.  
 

5. El importe de la inscripción: 5€.   
 

6. Todos los participantes recibirán un trofeo de la Federacion Gallega de Tenis y 
participaran en el sorteo de regalos, y a continuación se comerán unos pinchos en las 
instalaciones del Casino de Vivero. 
 

7. Fechas de esta prueba: 7 y 8 de Septiembre , fecha límite de inscripción hasta el 
Miércoles día 5. Limite de plazas, 70 por orden de inscripción.     
 

Persona de contacto: Paulino Fernández Seoane (627.536.059)  

mailto:paulino@tenisaspontes.es


 
 
 

 

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                          


