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BASES 

CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL ~  TORNEO MANUEL ALONSO 

Del 21 al 26 de junio 

 

1) Este campeonato se regirá por el Reglamento de la Real Federación Española de Tenis, 

además de por el reglamento específico del Circuito Galego Xuvenil de Tenis Babolat. 

 

2) Se celebrarán las siguientes pruebas:   

 Dobles masculino 

 Dobles femenino 

 Dobles mixto  

Los dobles se formarán con parejas que participen en la prueba individual. 

3) Los cuadros serán de 32 jugadores previamente clasificados en las fases provinciales. 

 

4) Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con Tie-Break en todos ellos y la bola oficial será 

BABOLAT. 

 

5) La superficie de juego será tenis quick (individual femenino) y tierra batida (individual 

masculino). 

 

6) Los cabezas de serie serán designados por el Director del Circuito: D. Cayetano Burrieza. 

 

7) Las inscripciones para las pruebas de dobles, así como las anulaciones para las pruebas 

individuales se realizarán en el correo deportes@teniscoruna.com 

 

8) La cuota de inscripción se establece en 3 euros. 

 

9) El sorteo se realizará el viernes 18 a las 11 horas, en la oficina deportiva del Club Tenis 

Coruña. Una hora antes se cerrará el plazo de inscripción de dobles y de anulación de 

individuales. 

 

10) La publicación de cuadros y horarios se efectuará en www.teniscoruna.com  el sábado 19. 

 

11) El Comité Organizador se reserva el derecho a alterar, modificar o suspender cualquiera de las 

citadas reglas, si las circunstancias así lo exigieran, para salvaguardar el buen fin  del 

campeonato. 

 

12) El juez árbitro de la competición será Sandra de Rafael Esteban. Como adjuntos estarán 

Iago Fernández-Reija y Juan Pardo. 

En el individual  infantil masculino no es necesario inscribirse pero, si no van a asistir, deben 

comunicarlo antes del cierre de inscripciones de dobles. 

 

En el individual infantil femenino no es necesario inscribirse pero, si no van a asistir, deben 

comunicarlo antes del cierre de inscripciones de dobles. 

 

Nº de homologación  

G-03/10 
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