


BASES 
 
CARACTERÍSTICAS Este torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. y las del Circuito Gallego Juvenil de Tenis 
Babolat, Nº de homologación: 9/68 
Para poder participar es imprescindible estar en posesión de la licencia competitiva del año en curso. 
FECHAS Del 8 al 24 de febrero 
LUGAR Club de tenis Squash Santiago 
CATEGORÍAS Alevín – Infantil(babolat cup) – Cadete, Masculino y Femenino  
FASES PROVINCIALES En caso de ser necesario por número de inscritos se disputará una fase provincial. Sedes 
provinciales.. Orense: Complexio Bamio; Coruña: Squash Santiago; Lugo: CT As Termas; Pontevedra: Mercantil de 
Pontevedra 
CONFECCIÓN DE CUADROS Y SISTEMA DE JUEGO Ver reglamento Circuito Babolat (Polidíptico). El torneo se 
disputará a 2 sets y super tie-breack en el tercero en todas las categorías, excepto los cuadros finales de infantil 
que se disputarán al mejor de 3 sets a razón de homologación con la fase nacional de BABOLAT CUP. La aplicación 
del W-O será a los 10 minutos de la hora señalada. 
SUPERFICIE DE JUEGO Se disputará en tennis-quick exteriores y en caso de mal tiempo tierra batida cubierta. 
BOLA OFICIAL Babolat. 
PREMIOS Y REGALOS Trofeos a campeones y subcampeones. Obsequio por cortesía de la tienda deportiva 
LAPIDOsport de un encordado gratis babolat a todos los participantes. 
INSCRIPCIÓN FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN será el 4 de febrero a las 14:00h. Sorteo será el martes 
5 a las 10,00 horas en las instalaciones del Club. La inscripción se podrá realizar a través de las páginas de la 
FGT, LAPIDOSPORT Y SQUASH SANTIAGO y el pago de la misma deberá realizarse antes de jugar su primer partido 
en las instalaciones del club organizador. Se permitirá la inscripción en 2 categorías. CUOTAS: 1 categoría 8€ y 2 
categorías 16€. Los cuadros y horarios se publicarán en www.lapidosport.com  www.squashsantiago.com  y 
www.fgtenis.net  
DERECHOS DE IMAGEN Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los 

derechos de imagen a: SQUASH SANTIAGO, LAPIDOSPORT Y FGT por parte de todos los participantes en el Campeonato, sean 
jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La organización se compromete a utilizar los derechos cedidos 
exclusivamente con fines promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público 
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 través de los canales de comunicación del Campeonato. 

 
Director del torneo Miguel Lapido 
Juez árbitro David Fdez. Carricoba 
Jueces adjuntos Alicia Seijas, Jorge Veiga, Gonzalo Freijeiro, Thomas Afonso y Alejandro Iglesias  
Teléfono de información 607048940 
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HOTELES CONCERTADOS 
 
 

-HOSTAL BARILOCHE: 2 Estrellas (situado a 500m del club). 
Vilar de Caló, 2 , 15866 , Teo (A Coruña) Tlf: 981 531 425 

Habitación individual con desayuno: 19€ iva incluido 
Habitación doble con desayuno: 38€ iva incluido 

 
- HOTEL MILLADOIRO: 2 Estrellas (situado a 600m del club). 

C/ Anxeriz, 12, 15895 Milladoiro, Ames (A Coruña) Tlf: 981 536 623 
Habitación individual con desayuno: 30€ iva incluido 

Habitación doble con desayuno: 50€ iva incluido 
 

- HOSTAL BALBOA : 2 Estrellas (situado a 1Km del club). 
Avenida: Viaducto de la Rocha, Santiago de Compostela, 15899 (A Coruña) 

Teléfono: 981 521 598 
Habitación Individual con desayuno y con IVA: 23€ 

Habitación Doble con desayuno y con IVA: 46€ 




