
 

BASES DEL CTO. BENJAMÍN DE TENIS 2012 
MAHOU sin R.C.NÁUTICO DE VIGO 

 
Este torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. (Nº de Homologación 976). 
Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia competitiva del año 2013 por la Federación 
Gallega de Tenis, y cumplir con las condiciones estipuladas en la normativa vigente de residencia y licencia si no se es 
gallego. 
FECHA: Del 19 al 28 de Julio. 
LUGAR: Real Club Náutico de Vigo, en las instalaciones de Nigrán  
CATEGORÍAS Y PREMIOS: 
Individual masculino: trofeos campeón y sub-campeón. 
Individual femenino: trofeos campeona y sub-campeona. 
CONFECCIÓN CUADROS: 
Individuales: cuadros finales de 32 jugadores (26 directos+4FP+2WC) 
Fases previas abiertas. Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en vigor. 
SUPERFICIE DE JUEGO: Pistas duras, porosas, con o sin luz artificial, a criterio del Juez Árbitro. 
BOLAS: La marca de bolas con la que se jugará será Babolat. 
SISTEMA DE JUEGO: Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con súper tie-break en caso de empate a sets. 
HORARIOS: Se jugará preferentemente en horarios de tarde, aunque en caso de necesidad podrán programarse 
partidos por la mañana. 
La Organización programará el día y la hora de los partidos, y dicho horario será inamovible. En caso de condiciones 
climatológicas adversas, la Organización realizará los cambios que estime necesarios. 
La Organización se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para un mejor desarrollo del 
torneo. A partir de la hora señalada para el partido, la Organización no aplicará W.O. mientras no hayan transcurrido 
15min. desde el momento en que la pista esté libre para jugar. Las finales se disputarán el domingo 28 de julio, siempre 
y cuando el torneo transcurra con normalidad en cuanto a condiciones climatológicas se refiere. 
El horario de juego estará disponible a partir del 17 de julio en la página web del club www.rcnauticovigo.com, y en 
www.doblered.es. Éste será el único medio oficial de comunicación de horarios por parte de la Organización durante el 
torneo. 
INSCRIPCIÓN: 
Entra en la página web www.rcnauticovigo.com en actividades>tenis (enlace a www.doblered.es) y rellena el 
formulario on-line. En caso de peticiones horarias puntuales por causa de fuerza mayor, se pueden indicar en la 
inscripción, aunque la Organización no se compromete a poder aplicarlas. 
Fecha límite de inscripción: 16 de julio de 2013 a las 20h. 
Cuotas: No socios 8€ Socios: 5€ Pago: el pago se efectuará al presentarse a jugar el primer partido. 
NOTA: Para aquellos aspectos no indicados en el presente documento, se aplicará la reglamentación vigente de la 
RFET. 
Director de torneo: Javier Curras 
Juez Árbitro: Alejandro Soto Curto 
DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los 
derechos de imagen a: R.C.Náutico de Vigo, 
Doblered y FGT por parte de todos los participantes en el Campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la 
organización o público. La organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines 
promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización ó público que no desee 
participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de 
trofeos, deberá comunicarlo a través de los canales de comunicación del Campeonato. 
ORGANIZAN                                                                     PATROCINAN                                                    COLABORAN 

  

 

 

 



 

BASES LXXIV CTO. GALLEGO ABSOLUTO DE TENIS 
IV MEMORIAL D. ANTONIO SANTORIO OTERO 

MAHOU SIN-R.C.NAUTICO VIGO 
 

Este torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T (no de homologación 977). 
Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia competitiva del año 2013 por la Federación Gallega 
de Tenis y cumplir con las condiciones estipuladas en la normativa vigente de residencia y licencia si no se es gallego. 
FECHAS: 19 al 28 de Julio de 2012 
LUGAR: Real Club Náutico de Vigo, en las instalaciones de Nigrán 
CATEGORIAS Y PREMIOS: 
-‐Individual masc. y fem.:580€ Campeón, 290€ finalista, 145€ Semis, 73€ ¼´s, 37€ 1/8´s 
-‐Dobles masc., fem. y mixto: 300€ campeones, 200€ finalistas. 
CONFECCION DE CUADROS: 
-‐ Individuales: cuadros finales de 32 jugadores (20directos+8FP+4WC). Fases previas abiertas. 
-‐ Dobles: cuadros de 16 parejas. 
Nota: se aplicara el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en vigor. 
SUPERFICIE DE JUEGO: pistas duras, porosas, con o sin luz artificial, a criterio del Juez Arbitro. 
BOLAS: la marca de bolas con que se jugara sera Babolat. 
SISTEMA DE JUEGO: los partidos se jugaran al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. 
HORARIOS: 
-‐ Se jugara preferentemente en horarios de tarde, aunque en casos de necesidad, podrán 
programarse partidos por la mañana. 
-‐ La Organización programara el día y la hora de los partidos. Dicho horario será inamovible. En caso de que las 
condiciones climatológicas sean adversas, la Organización aplicara los cambios que estime necesarios. 
-‐ La Organización se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para un mejor desarrollo del 
torneo. 
-‐ A partir de la hora señalada para el partido, la Organización no aplicara W.O. mientras no hayan transcurrido 15min, 
desde el momento en que la pista esté disponible para jugar. 
-‐ Las finales se disputaran el domingo 28 de julio, siempre y cuando el torneo transcurra con normalidad en cuanto 
condiciones climatológicas se refiere. 
-‐ El horario de juego estará disponible a partir del 17 de julio en la página web del club www.rcnauticovigo.com y en 
www.doblered.es, Este será el único medio de comunicación oficial de horarios durante el torneo por parte de la 
Organización. 
INSCRIPCION: fase previa: 11€, fase final 21€, dobles 21€ por pareja. 
Entra en la página web www.rcnauticovigo.com en actividades>tenis (enlace a www.doblered.es) y 
rellena el formulario on-‐line. En caso de peticiones puntuales por causa de fuerza mayor, se pueden indicar en la 
inscripción, aunque la Organización no se compromete a poder aplicarlas. La firma para apuntarse a los dobles será el 
lunes 22 de 17 a 19h. en la oficina del torneo. 
FECHA LIMITE: 16 de julio de 2012 a las 20h. 
PAGO: el pago se efectuara al presentarse a jugar el primer partido. 
NOTA: para aquellos aspectos no indicados en el presente documento, se aplicara la reglamentación vigente de la 
R.F.E.T. 
Director del Torneo: Javier Currás 
Juez Arbitro: Alejandro Soto Curto 
DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son publicas. La inscripcion o participacion en el torneo supone la cesion de los derechos de imagen a: R.C.Nautico de Vigo, Doblered y FGT por parte de todos los 
participantes en el Campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organizacion o publico. La organizacion se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales 
y de informacion. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organizacion o publico que no desee participar 

ORGANIZAN                                                                     PATROCINAN                                                    COLABORAN 

   

 

 

 



 

BASES DEL III CTO. GALLEGO TENIS EN SILLA 
MAHOU sin R.C.NÁUTICO DE VIGO 

 
Este torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. (Nº de Homologación 978). 
Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia competitiva del año 2013 por la Federación 
Gallega de Tenis, y cumplir con las condiciones estipuladas en la normativa vigente de residencia y licencia si no se es 
gallego. 
FECHA: Del 19 al 28 de Julio. 
LUGAR: Real Club Náutico de Vigo, en las instalaciones de Nigrán  
CATEGORÍAS Y PREMIOS: 
Campeón:240€, Finalista: 120€, Semifinalistas: 60€, ¼´s 30€. 
CONFECCIÓN CUADROS: 
Se disputará un cuadro cerrado de 16 jugadores, con consolación para los perdedores en primera ronda. 
El cuadro de dobles será cerrado de 8 parejas (Si alguno de los jugadores del cuadro de individuales, no disputa el 
dobles, este se puede completar con algún jugador que haya quedado fuera del cuadro final.) 
Se designaran 4 cabezas de serie para el cuadro individual, y dos para el doble. 
SUPERFICIE DE JUEGO: Pistas duras, porosas, con o sin luz artificial, a criterio del Juez Árbitro. 
BOLAS: La marca de bolas con la que se jugará será Babolat. 
SISTEMA DE JUEGO: Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. 
HORARIOS: Se jugará preferentemente en horarios de tarde, aunque en caso de necesidad podrán programarse 
partidos por la mañana. 
La Organización programará el día y la hora de los partidos, y dicho horario será inamovible. En caso de condiciones 
climatológicas adversas, la Organización realizará los cambios que estime necesarios. 
La Organización se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para un mejor desarrollo del 
torneo. A partir de la hora señalada para el partido, la Organización no aplicará W.O. mientras no hayan transcurrido 
15min. desde el momento en que la pista esté libre para jugar. Las finales se disputarán el domingo 28 de julio, siempre 
y cuando el torneo transcurra con normalidad en cuanto a condiciones climatológicas se refiere. 
El horario de juego estará disponible a partir del 17 de julio en la página web del club www.rcnauticovigo.com, y en 
www.doblered.es. Éste será el único medio oficial de comunicación de horarios por parte de la Organización durante el 
torneo. 
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: Correrá a cargo de los participantes, la organización ofrece información de 
alojamiento adaptado cerca del club. 
INSCRIPCIÓN: 
Entra en la página web www.rcnauticovigo.com en actividades>tenis (enlace a www.doblered.es) y rellena el 
formulario on-line. En caso de peticiones horarias puntuales por causa de fuerza mayor, se pueden indicar en la 
inscripción, aunque la Organización no se compromete a poder aplicarlas. 
Fecha límite de inscripción: 16 de julio de 2013 a las 20h. 
Cuotas: No socios 16€ Socios: 11€ Pago: el pago se efectuará al presentarse a jugar el primer partido. 
NOTA: Para aquellos aspectos no indicados en el presente documento, se aplicará la reglamentación vigente de la 
RFET. 
Director de torneo: Javier Curras 
Juez Árbitro: Alejandro Soto Curto 
DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los 
derechos de imagen a: R.C.Náutico de Vigo, 
Doblered y FGT por parte de todos los participantes en el Campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la 
organización o público. La organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines 
promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización ó público que no desee 
participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de 
trofeos, deberá comunicarlo a través de los canales de comunicación del Campeonato. 
ORGANIZAN                                                                     PATROCINAN                                                    COLABORAN 

    

 

 


