
  

BASES CAMPEONATO GALLEGO CADETE DE TENIS 2011
www.clubcampoferrol.com

Nº de homologación: 9/14

Organizador:
CMI Club de Campo de Ferrol
Teléfono: 981314254
Fax: 981371460
E-mail: info@clubcampoferrol.com
Categorías
Cadete Individual masculino
Cadete Individual femenino
Cadete Dobles masculino
Cadete Dobles femenino
Cadete Dobles mixto
Cuotas de Inscripción
Prueba Individual: 7,28€
Prueba de Dobles: 7,28€ pareja
Composición de los Cuadros
Fase Previa Individual: Abierta
Fase Final Individual: 32 Jugadores:
8 previa, 24 directos
Prueba de dobles: Mínimo 4 parejas
Fechas
Del 18 al 24 de Abril

Fecha Límite de Inscripción
Jueves 14 de Abril a las 20 horas
Inscripciones:
A través, preferentemente, e-mail del club
info@clubcampoferrol.com, o por fax en 
el 981371460
Sorteo
Viernes 15 a las 10 horas en las instala-
ciones del Club de Campo de Ferrol .
Juez Árbitro
Mateo García de los Reyes de Pazos
Adjuntos
Mateo García de los Reyes Luque
Enrique López Calvo
David López Filgueirtas
Amalia Rey-Cabarcos Lago
Director del Torneo
José Manuel Freire Rico
SuperficieTennis-quick, cubiertas si 
fuera Necesario
Bola oficial: Babolat   

NORMATIVA
1. Este Torneo se regirá por las normas de la RFET.
2. Será indispensable estar posesión de la licencia federativa en vigor por la FGT y 
cumplir con las condiciones estipuladas en la normativa vigente de residencia y licencia si 
no es gallego.
3. Las inscripciones deberán realizarse mediante e-mail o por fax.
4. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El Juez 
Árbitro podrá aplicar el WO a todo jugador que no se presente a jugar 10 min. después de 
la hora oficial para su partido. Si el Juez Árbitro lo considera necesario podrá utilizarse el 
sistema de turnos para programar los partidos.
5. Los horarios se publicarán en la páginas:
www.clubcampoferrol.com www.fgtenis.net
6. Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la RFET.
8. Todas las cuestione que se susciten y no estén determinadas en este Reglamento 
serán resueltas por el Juez Árbitro o por los adjuntos que nombre para sustituirle, sus 
decisiones serán inapelables.
9. El Juez Árbitro podrá alterar o modificar alguna cláusula del presente reglamento si lo 
considera necesario para salvaguardar el buen fin del Torneo.
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