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BASES 5ª PRUEBA CIRCUITO GALEGO JUVENIL DE TENIS 

BABOLAT 

   “TROFEO TERESA HERRERA” 

Homologación: 925 

 
- Se regirá por las normas de la R.F.E.T y las del Circuito Gallego de tenis Babolat. 

 

- Es necesario estar en posesión de la licencia federativa 

 

-    Fecha: 6 al 12 de Agosto de 2012 

 

- Se disputará en tierra batida la categoría masculina y en pista rápida la femenina 

 

- El torneo engloba las siguientes categorías: 

 

 ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO 

 INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 

 CADETE MASCULINO Y FEMENINO 

 

- Se utilizará la bola Babolat  

 

- PREMIOS 

 

Trofeos a campeones y subcampeones. 

 

- INSCRIPCIÓN: 

 

 La cuota será de 8 euros por categoría 

 Fecha límite: Miércoles 1 de Agosto a las 20:00 

 El sorteo se realizará el día jueves 2 de Agosto a las 12:00 horas en las 

instalaciones del Club de Tenis Coruña 

 A través de la dirección de correo torneostenis@teniscoruna.com   

reflejando nombre y apellidos, fecha de nacimiento, categorías, nº licencia y 

clasificación nacional. 

 Para que sea válida deberán recibir la confirmación de la inscripción. 

 Los horarios serán expuestos en los tablones del club así como en la página 

web del mismo (www.teniscoruna.com) 

 

DIRECTOR DEL TORNEO: Iago Fernández- Reija Varela 

JUEZ ARBITRO: Miguel de Santiago Marín 

ADJUNTOS: Juan Pardo Morán, Carlos González Carro 
 
 

 

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 y al Club de Tenis Coruña por parte de todos los participantes en el Campeonato, ya sean jugadores, 

entrenadores, capitanes o miembros de la organización. La FGT y el Club de Tenis Coruña 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. 
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