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BASES	  
MASTER	  CIRCUITO	  REGIONAL	  JUVENIL	  BABOLAT	  2014	  
FEDERACIÓN	  GALLEGA	  DE	  TENIS	  
 
 

Organiza: C. IND. MERCANTIL DE PONTEVEDRA 

Prueba: MASTER CIRCUITO GALLEGO JUVENIL BABOLAT 2014 
FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

Fecha: Del 1 al 7 de septiembre de 2014 

Categorías: Alevín Masculino, Alevín Femenino, Infantil Masculino, 
Infantil femenino, Cadete Masculino, Cadete Femenino 

Nº de Homologación: 9176 

Inscripción: 

Los jugadores y jugadoras clasificados/as deberán 
confirmar su asistencia al Máster antes del día 26 de 

agosto a las 14:00h, llamando a la Federación Gallega de 
Tenis (986212982) o enviando un email a info@fgtenis.net 

Sorteo: 28 de agosto a las 13:00h. en el CCD Sanxenxo 

Cuadros y horarios: A partir del 29 de agosto en la web www.fgtenis.net 

Director del Torneo:   Miguel Balea Piñeiro 

Juez Árbitro: Jesús Álvarez 

Adjuntos: Jorge Peña, Julio Sempere, David Vidal, Pablo Pastor 

Sistema de juego: 2 sets + Super TieBreak 

Superficie de juego: Pista dura 

Pelota oficial: Babolat 

Inscripción: 8€ 

Derechos	  de	  Imagen:	  
Estas bases son públicas. La participación en el Campeonato supone la cesión de los 
derechos de imagen a la Federación Gallega de Tenis por parte de todos los 
participantes en el Campeonato, ya sean jugadores, entrenadores, capitanes o 
miembros de la organización. La FGT se compromete a utilizar los derechos cedidos 
con fines promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro 
de la organización 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 por escrito a la FGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
 



           
 

Fotógrafo Luis Ksado, 17-bajo, Of.1 
36209 VIGO 

Tel. 986212982     www.fgtenis.net    Fax 986207399 
 

  

 

NORMAS	  DE	  COMPETICIÓN	  
MASTER	  CIRCUITO	  REGIONAL	  JUVENIL	  BABOLAT	  2014	  
FEDERACIÓN	  GALLEGA	  DE	  TENIS	  
 
1.- El torneo se regirá por las normas del Circuito Gallego Juvenil de Tenis 
Babolat 2014, celebrándose en las pistas del Circulo Industrial Mercantil 
de Pontevedra, en pistas duras.  
La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones con el 
objetivo de mejorar la competición, siempre en coordinación con la 
FGT. 
 
2.- Para poder participar en el máster es necesario estar clasificado. 
Tienen derecho a participar en esta prueba los 16 jugadores y jugadoras 
mejor clasificados de cada categoría, siempre y cuando hayan 
disputado un mínimo de 3 pruebas (50%) de las 6 que se han disputado: 
Complexo Bamio, Club de Tenis El Rial, Círculo Cultural y Deportivo de 
Sanxenxo, Recreo Cultural de A Estrada, Club de Tenis Coruña y Real 
Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña. 
 
3.- Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con super-tiebreak en el 
tercero. 
 
4.- Los cuadros serán de 16 jugadores. 
 
5.- Los cuadros tendrán 4 cabezas de serie y se aplicarán siguiendo el 
siguiente criterio: 
 * Los 2 primeros cabezas serán de acuerdo con la clasificación del 
 Circuito. 
 * Los 2 siguientes por la clasificación nacional en vigor. 
 
6.- La bola oficial del torneo será BABOLAT, homologada por la FGT. 
 
7.- El juez árbitro y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver cualquier 
cuestión relativa al torneo que se suscite antes o durante la disputa del 
mismo. Sus decisiones serán inapelables. 
 
8.- Habrá jueces de silla en las finales. 
 
9.- Se aplicará la norma de W.O. una vez transcurridos 15 minutos desde 
el horario establecido para el comienzo del partido 
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10.- Para participar en el máster, es imprescindible confirmar la 
asistencia a la FGT antes del martes 26 de agosto a las 20:00h. 
(986212982 – info@fgtenis.net). En caso de no hacerlo, su puesto será 
ocupado por el primer suplente y así sucesivamente hasta cubrir el 
cuadro de 16 jugadores. 
 
11.- Una vez confirmada su asistencia al máster, los jugadores serán 
responsables de informarse del horario de sus partidos en la página web 
de la FGT: www.fgtenis.net. 
Todos los partidos deberán ser disputados en las instalaciones del Círculo 
Industrial Mercantil de Pontevedra en la hora marcada por la 
organización. 
 
12.- En el momento de pagar la inscripción (8€), el jugador recibirá el 
VALE DEL CIRCUITO, en el que estarán reflejados una equivalencia de 
los puntos del circuito, canjeables por material deportivo BABOLAT 
(según el procedimiento que posteriormente será publicado en la 
página web www.fgtenis.net). 
 
13.- Además, los/as 3 primeros/as de cada categoría, recibirán el VALE 
DEL MÁSTER, en el que se repartirán un total de 4.000€ en material 
deportivo BABOLAT. 
 
14.- El domingo día 7 de agosto, al finalizar los partidos, se realizará la 
entrega de premios. Es imprescindible asistir dicha entrega para tener 
derecho a recibir tanto el trofeo como el vale del máster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


