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VIII TORNEO NACIONAL DE TENIS
CLUB FLUVIAL DE LUGO
del 21 al 29 de Septiembre

3.250€ de premios en metálico
SEDE

CLUB FLUVIAL DE LUGO
Rúa Fermín Rivera, s/n - 27287 -LUGO
SUPERFICIE: Tennis - quick
PELOTA OFICIAL: Babolat
Persona de contacto: Rafael Mota Encarnación.
Juez Árbitro Torneo: Gabriel Fernández Mourelle

PRUEBAS:

Absoluto masculino.
Dobles masculino.
Junior masculino y femenino(para l@s que no cumplan 19 años en 2012)
Cadete masculino y femenino (para l@s que no cumplan 17 años en 2012)
Infantil masculino y femenino (para l@s que no cumplan 15 años en 2012)
Alevín masculino y femenino (para l@s que no cumplan 13 años en 2012)
Benjamín mixto (para l@s que no cumplan 11 años en 2012). Para esta categoría no es necesaria
la licencia federativa.

FECHAS:

Cuadro principal: 25 al 29 de Septiembre

INSCRIPCIÓN:

Hasta el día 17 de Septiembre a las 20:00 horas en la página web: www.tenismanager.es
Cada jugador/a podrá como máximo participar en dos categorías.

SORTEO:

Día19 de Septiembre a las 20:00 horas.

CUOTAS:

CUADROS:

DOTACIÓN
PREMIOS:

HORARIOS:

HOSPITALIDAD:

Fase previa: 21 al 24 Septiembre.

Absoluto masculino:
Fase final:
30 €
Fase previa:
15 €
Resto de categorías:
8€
Todos los jugadores y jugadores tendrán un obsequio(camiseta o gorra) gentileza de los
patrocinadores.
ABSOLUTO MASCULINO
PRINCIPAL: 24 jugadores(17 entradas directas + 4 clasificados de la previa + 3 Wild Cards)
PREVIA: 48 jugadores (41 entradas directas + 7 Wild Cards)
CATEGORÍAS INFERIORES:
PRINCIPAL: 8 jugadores(4 entradas directas + 4 clasificados de la previa)
PREVIA: 24 jugadores(21 entradas directas + 3 Wild Cards)
Prueba
INDIVIDUAL MASCULINA
RESTO CATEGORÍAS
Campeón:
1000 € + trofeo
trofeo y material deportivo
Finalista:
500€ + trofeo
trofeo y material deportivo
Semifinalista:
250€
1/4:
125 €
1/8:
62,50 €
1/16:
31,25 €
Se podrán consultar tanto horarios como cuadros en la web WWW.TENISMANAGER.ES así como
en el tablón del club a partir de las 20:00 horas momento en el que se hace oficial el Orden de Juego.
Los partidos se podrán jugar con luz artificial en caso de ser necesario.
Hospitalidad completa para todos los participantes que accedan a los cuadros principales de todas las
categorías desde el inicio de la competición y mientras que se encuentren en el Torneo, no residentes
en Lugo .
En cualquier caso:
Habitación doble: Uso doble junto con otro jugador en competición.
Cuadro principal: Alojamiento a partir del domingo 4 de Septiembre.

DIRECTOR TORNEO:
JUEZ ÁRBITRO:
ADJUNTO DIRECCIÓN:

Antonio Mota Encarnación (656861261)
Gabriel Fernández Mourelle
Rafael Mota Encarnación(622883092)
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