
CIRCUITO COMARCAL DE TENIS. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN.

CLUB FLUVIAL DE LUGO

4 y 5 de Mayo del 2012

1. El objetivo del circuito es introducir a los niños y niñas usuarios de las Escuelas 
de Tenis en la competición. De esta forma el circuito comarcal pretende ser el 
comienzo para est@s jugadores y jugadoras.

2. Podrán  participar  en  las  pruebas  del  circuito  tod@s aquell@s  jugadores  y 
jugadores que lo deseen siempre que no cumplan 17 años en el año en que se 
celebre la prueba. La edad mínima para participar es de 6 años.

3. Para  poder  participar  en  cualquiera  de  las  pruebas  es  necesario  estar  en 
posesión de la licencia federativa 2012(competitiva o no competitiva). 

4. Se diseñarán tres niveles de juego que se regirán por los siguientes criterios.

• NIVEL I – Jugadores entre 6 y 10 años que sacan desde ¾ de pista. 

• NIVEL II – Jugadores entre 8 y 14 años que  sacan desde el fondo.

•  NIVEL III – Jugadores entre 8 y 16 años que tienen experiencia en 
tenis  y  han  jugado  partidos  con  anterioridad.  No  son  habituales  en 
competiciones federadas.

5. Sistema  de  competición.  Partidos  de  media  hora.  El  partido  se  dará  por 
concluido cuando uno de los jugadores o jugadoras consiga un set. Todos los 
jugadores o jugadoras que pierdan su primer partido tendrán una ronda de 
consolación.

6. La  inscripción  se  realizará  en  la  dirección  de  correo  electrónico 
tenisclubfluvial@gmail.com Se  recomienda  que  la  inscripción  se  realice  a 
través del entrenador o director de la escuela a la que pertenece. En dicha 
inscripción  deberá  de  figurar  nombre  completo,  teléfono,  mail  y  fecha  de 
nacimiento.

7. Importe de la inscripción: 5 €. Todos los participantes tendrán un obsequio de 
la Federación Gallega de Tenis.

8. Los resultados y crónicas se publicarán en la web www.fgtenis.net

9. E  l  coordinador  de  esta  prueba  será  Antonio  Mota  Encarnación.  Teléfono: 
656861261
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