
CONVOCATORIA
FASE PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

CAMPEONATO DE GALICIA INFANTIL TROFEO MANUEL ALONSO
 

CLUB:  URECA DE VIGO 
NORMAS GENERALES

FECHAS FASE PROVINCIAL 4,5,6 de Junio de 2010
PLAZO DE INSCRIPCIÓN : Hasta el Lunes, 31 de Mayo de 2010 a 21:00 h.

   Fax:   986 367860
                                                                    e-mail:  oficina@ureca.es

SORTEO Martes, 1 de Junio a las 18:00 horas
lugar:  URECA de Vigo

1. El campeonato se regirá por las normas de la RFET, y es clasificatorio para la fase regional del  
Campeonato Gallego Infantil Trofeo Manuel Alonso, 2010.

2. Reservado a jugadores/as que no tengan cumplidos los 15 años a 31 de Diciembre de 2010.
3. Se celebrarán las pruebas de individual masculino e individual femenino.
4. Los cabezas de serie de la fase provincial se designarán en función de la clasificación vigente del 

Circuito Galego Xuvenil de Tenis Babolat.
5. El número de jugadores a clasificar para la Fase Regional son los siguientes:

○ 11 plazas en la prueba masculina. Andres Justo, se clasifica directamente  para la fase regional,  
por clasificarse para la fase nacional de la Babolat Cup, por lo que el número de jugadores a 
clasificarse para la Fase Regional en la provincia de Pontevedra es de 10.  

○ 10  plazas en  la  prueba  femenina.  Andrea  Calviño  se  clasifica  directamente   para  la  fase 
regional, por clasificarse para la fase nacional de la Babolat Cup, por lo el número de jugadoras 
a clasificarse para la Fase Regional en la provincia de Pontevedra es de 9.

6. La cuota de inscripción para la fase provincial es de 4€, los jugadores que se clasifiquen para la 
fase regional pagarán la diferencia a la cuota de inscripción, que no será de 7€

7. La fase provincial se disputará al mejor de 3 sets cortos con tie-break en los dos primeros y un 
super tie-break para decidir el tercer set.

8. Se jugará con bolas Babolat.
9. El Director del Torneo será  Jesús Iglesias
10. El Juez Árbitro de la competición es Blas Sobrido Lago 
11. Premios: trofeos para los campeones
12. La Fase Regional del Campeonato Gallego Infantil, Manuel Alonso se celebrará en el Club de Tenis 

Coruña  del 21 al 27 de Junio.
13. El Campeonato de España Infantil Trofeo Coca Cola Memorial Manuel Alonso, se celebrará del 5 al  

11 de Julio en el Club de Tenis Almería

Se podran consultar los cuadros y horarios a través de la página web.de la federacion gallega de tenis y la  
web de ureca (www.ureca.es) 
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