
 

CIRCUITO COMARCAL DE TENIS. PROGRAMA DE PROMOCIÓN      

ACD MUIÑO VELLO. CENTRO SLAZENGER CORUÑA.

BASES - 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.
 

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

 
2. 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 clasificarán en el nivel correspondiente por la 
organización del torneo.

 
a. Nivel 1 - Jugadores entre 6 y 10 años que sacan desde ¾ de pista

b. Nivel 2 - Jugadores entre 8 y 14 años que sacan desde el fondo de pista

c. Nivel 3 - Jugadores entre 8 y 16 años que tienen experiencia en el tenis y han 

jugado partidos con anterioridad.

3. La puntuación de cada prueba será la que figura en las bases  del circuito.
 

4. La inscripción se realizará a través de la página www.centroslazenger.com o www.doblered.es. Se recomienda 
que la inscripción se haga  a través de la Escuela o club al que pertenece. Toda la información de esta prueba 
en  http://circuitocomarcaltenis.blogspot.es/.

 
5. Importe de la inscripción: 5 euros. Todos los participantes recibirán un obsequio de la Federación Gallega de Tenis.

 
6. Premios. Trofeos para los cuatro primeros de cada nivel.

 
7. Sistema de competición: cada jugador dispondrá de 1 hora por ronda (Max. 9 juegos) y jugará 2 rondas el mismo día 

que fue convocado, tanto el ganador como el perdedor.
 

8. Fechas de esta prueba:  Del 25 al 29 de julio de 2012. Fecha límite de inscripción el 23 de julio.
 

Contacto:  www.centroslazenger.com / info@centroslazenger.com
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