Circuito Comarcal – Club de Tenis Redes
Club de Tenis Redes (Ares, A Coruña)
Monitor: César Vilasánchez López
Fechas: 13-14 de abril de 2013
Sábado (13): 17:00 – 21:30
Domingo (14): 17:00 – 19:00
Inscripciones:
Grupo A (menores)
1. Vega Fernández de la Puente (CTR)
2. Mario Salceda (CTR)
3. Andrea Doval (CTR)
4. Iria Vázquez (CTR)
5. Carlos Ceballos (CTR)
Gtupo B (mayores)
1. Sofía Cudilleiro (CTR)
2. María Maceiras (CTR)
3. Julia Roade (CTR)
4. Alan Amenedo (CTR)
5. Xabier Vázquez (CTR)
6. Juan Pena (CTR)
7. Antía García (CTR)
8. Juan Rodríguez (GB)
9. Luis Rodríguez (CTR)
10. Diego Lizán (GB)
11. Lydia Espiñeira (CTR)
CTR = Club de Tenis Redes
GB = Grupo Bazán
Sistema de juego:
Se establecieron dos sistemas de juego en relación con el nivel y edad de los niños.
a) Grupo A (menores): se disputaron partidos de minitenis utilizando los dos
cuadros de saque de cada lado como campo de juego, empleándose las bolas
sin presión dadas por la Federación Gallega de Tenis.
Los partidos se jugaban a 11 puntos, poniendo el monitor la pelota en juego
siempre al mismo lado, y efectuándose un cambio de lado en cuanto uno de
los dos jugadores alcanzara los 6 puntos.
El sistema de juego fue por liguilla entre los 5 participantes, de modo que
cada uno jugó 4 partidos.

Estos fueron los resultados:
Carlos Ceballos 11 – Mario Salceda 4
Andrea Doval 11 – Iria Vázquez 3
Carlos Ceballos 11 – Vega Fernández 5
Iria Vázquez 11 – Mario Salceda 8
Vega Fernández 9- Andrea Doval 11
Carlos Ceballos 11 – Iria Vázquez 2
Andrea Doval 11 – Mario Salceda 8
Carlos Ceballos 11 – Andrea Doval 7
Mario Salceda 11 – Vega Fernández 7
Y la clasificación:
Carlos Ceballos
Andrea Doval
Mario Salceda
Vega Fernández
Iria Vázquez

P. Jugados
4
4
4
4
4

P. Ganados
4
3
1
1
1

P. Perdidos
0
1
3
3
3

Esta competición se disputó por completo en la jornada del sábado.
No se otorgaron premios a los ganadores, si no que todos los participantes
recibieron la pulsera de la correspondiente Prueba Comarcal y unos
obsequios del club (botella para beber durante los partidos y una
muñequera).
b) Grupo B (mayores): se disputó un cuadro eliminatorio desde 1/8 de final
(con 4 cabezas de serie designados según el nivel de juego) en el que los
perdedores de la primera ronda pasaban a disputar un segundo cuadro de
“repesca” y los vencedores avanzaban en el cuadro principal,
estableciéndose así dos categorías dentro de este grupo. Además, los
perdedores en semifinales del cuadro principal se disputaron el tercer
puesto.
Los partidos se disputaron a un set comenzando desde 2-2, excepto en las
finales y la disputa por el tercer puesto, que se comenzó desde 0-0. Todos
ellos fueron supervisados por un monitor o ayudante, que ayudaba a los
niños en el tanteo y en otras normas básicas.
La mayoría de los partidos se disputaron el sábado por la tarde, excepto las
finales y el tercer-cuarto puesto, que se disputaron el domingo desde las
17h.
Las pelotas empleadas eran de la marca Babolat Team.
La relación de vencedores quedó como sigue:
Cuadro principal (finalistas y semifinalistas)
1. María Maceiras
2. Julia Roade
3. Xavi Vázquez

4. 4. Alan Amenedo
Cuadro de repesca (finalistas)
1. Diego Lizán
2. Antía Garcia

Todos los participantes recibieron la pulsera distintiva de la prueba comarcal,
además de una muñequera y un recipiente para el agua como obsequios. Además,
los vencedores detallados en la lista anterior recibieron los trofeos de cedidos por
la Federación Gallega de Tenis.
Observaciones:
La prueba tuvo un gran éxito entre los asistentes. Se disputaron todos los partidos
bajo la supervisión de al menos un monitor, poniendo especial atención en que los
participantes aprendieran a contar los puntos, a colocarse correctamente para las
distintas fases del juego y todo lo relacionado con el juego limpio.

