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BASES	  	  
CAMPEONATO	  GALLEGO	  DE	  TENIS	  PLAYA	  ABSOLUTO	  	  
	  

Organiza:	   “Federación	  Gallega	  de	  Tenis”.	  
Prueba:	   VII	  CAMPEONATO	  GALLEGO	  DE	  TENIS	  PLAYA	  

Fechas	  :	  	   28	  y	  29	  de	  Septiembre	  de	  2013.	  

Categoría	   ABSOLUTO	  MASCULINO	  y	  FEMENINO	  

Sede:	  	   Club	  de	  Tenis	  A	  Pedralba	  
Número	  de	  Homologación	   9	  185	  

Director	  del	  Torneo:	  	   Gonzalo	  Casal	  
Juez	  Árbitro:	   	   A	  designar	  por	  la	  Federación,	  para	  cualquier	  aclaración	  

dirigirse	  a	  Marco	  Casal	  TLF:	  667688434;	  email:	  
marcoacasal@fgtenis.net	  

Inscripción:	   A	  través	  de	  la	  página	  www.doblered.net	  antes	  del	  jueves	  26	  de	  
septiembre	  de	  2013	  a	  las	  20:00	  horas.	  	  

	  Precio	  Inscripción:	   8€	  la	  pareja	  

Fecha	  del	  sorteo:	  	   Jueves	  26	  de	  septiembre	  2013	  
Cuadros	  y	  horarios:	  	   A	  partir	  del	  26	  de	  Septiembre	  	  en	  la	  web	  www.doblered.net	  y	  	  

www.fgtenis.net	  	  
Tamaño	  del	  Cuadro	   16	  parejas,	  con	  un	  mínimo	  de	  8	  parejas.	  	  

Sistema	  de	  Juego:	  	   	  2	  Sets+	  Super	  tie	  break.	  

Superficie	  de	  juego:	   Pista	  de	  Tenis	  Playa	  

Pelota	  oficial	  :	   Babolat	  

Clasificación	  Campeonato	  de	  
España:	  	  

Los	  campeones	  del	  Campeonato	  representarán	  a	  Galicia	  en	  el	  
Campeonato	  de	  España	  de	  Tenis	  Playa.	  	  En	  su	  defecto	  los	  

subcampeones.	  
	  
	  
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.	  
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NORMAS	  DE	  COMPETICION	  
VII	  Campeonato	  Gallego	  Tenis	  Playa	  
	  

1. El	  torneo	  se	  regirá	  	  por	  las	  normas	  de	  la	  RFET.	  
2. Para	  poder	  participar	  es	  necesario	  estar	  en	  posesión	  de	  la	  licencia	  Federativa.	  
3. Los	  partidos	  se	  jugarán	  al	  mejor	  de	  2	  sets	  cortos	  con	  súper-‐tie-‐break	  en	  el	  tercero.	  
4. El	  cuadro	  será	  de	  16	  parejas,	  con	  un	  mínimo	  de	  8	  parejas.	  
5. El	  Juez	  Árbitro	  tendrá	  	  la	  potestad	  de	  resolver	  cualquier	  cuestión	  relativa	  al	  torneo	  que	  se	  

suscite	  antes	  o	  durante	  la	  disputa	  del	  mismo.	  	  
6. Se	  aplicará	  	  la	  norma	  W.O.	  una	  vez	  transcurridos	  15	  minutos	  desde	  el	  horario	  establecido	  

para	  el	  comienzo	  del	  partido.	  
7. Agua	  para	  todos	  los	  partidos.	  
8. Entrega	  de	  trofeos.	  	  
9. Los	   campeones	   gallegos	   representarán	   a	   Galicia	   en	   el	   Campeonato	   de	   España	   de	   Tenis	  

Playa	  que	  se	  celebra	  el	  fin	  de	  semana	  del	  12	  y	  13	  de	  octubre	  de	  2013	  en	  Mallorca.	   	  De	  no	  
poder	  asistir	  los	  campeones,	  podrán	  asistir	  los	  sub	  -‐campeones.	  	  

	  
	  

	  


