
CAMPEONATO GALEGO INFANTIL
“Trofeo Manuel Alonso”

FECHAS 20 al 26 de Junio

 
1. El campeonato se regirá por las normas de la R.F.E.T. además del reglamento específico del 

Circuito Galego Xuvenil de tenis Babolat.  
2. Es obligatorio tener la licencia federativa competitiva en vigor para inscribirse.
3. El Torneo está incluido en el Circuito Babolat 2011 de la FGT.
4. Pruebas:

INFANTIL:      (Individual: masculino y femenino)
                         (Dobles: masculino ,femenino y mixto)

La prueba de Dobles, se formará con parejas que participen en la Prueba Individual.

En la Prueba Individual Masculino y Femenino, no es necesario inscribirse,pero, si no van a 
asistir deben de comunicarlo antes del cierre de inscripciones de Dobles.

5. Los partidos se jugarán al mejor de tres set, desde el 0-0, con tie-breaks, en todos ellos.
6. Los cuadros finales estarán compuestos por 32 jugadores/as, previamente clasificados en las 

fases provinciales.
7. Los cabezas de serie serán designados por el comité técnico de la F.G.T.
8. El Torneo se disputará sobre tierra batida.
9. Se jugará con bolas Babolat Team.
10. Inscripciones de la Prueba de Dobles, hasta el miércoles 15 de junio a las 20 horas en el  e-mail 

deportes@clubdecampodevigo.com  .  
Teléfono Club de Campo de Vigo:986460350

11. Cuota de inscripción 3,00 € que tendrá que abonar cada jugador antes de entrar en pista.
12. Sorteo jueves 16 de junio a las 13:30 horas en el Club de Campo de Vigo.
13. HORARIOS  Y  CUADROS  A  PARTIR  viernes 17 de junio en la página 

www.clubdecampodevigo.com
14. JUEZ ARBITRO:
15.  El comité organizador se reserva el derecho de alterar ,modificar o suspender

Cualquiera de las citadas reglas, si las circunstancias así lo exigieran, para salvaguardar el buen 
fin del torneo.

16. TROFEOS a los Campeones y Subcampeones de cada categoría
17. Nº HOMOLOGACIÓN: 924 
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