
6ª Prueba del Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat 

CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA 

Pontevedra 05-11 
Agosto de 2013 

Fechas: 
Del  05 al 11 Agosto 
Categorías: 
Alevín Femenino & Masculino 
Infantil Femenino & Masculino 
Cadete Femenino & Masculino 
Composición de los cuadros: 
Según el reglamento del 
Circuito Juvenil de la 
Federación Gallega de Tenis, 
consultas en:  www.fgtenis.net 
Inscripción: 
Limite: Jueves1 de agosto a las 
19:00 horas. 
Cuota: 8 euros por categoría 
Juez Arbitro: 
Alvaro Rivas Ares 
Adjuntos: 
Jesús Alvarez 
David Vidal 
Jorge Peña 
Julio Sempere 
Miguel Vazquez 

Reglamento del Torneo 
Será indispensable estar en posesión de la 
licencia federativa válida para el presente año 
Se aplicará el reglamento RFET y el reglamento 
particular del Circuito Galego Xuvenil de tenis 
Babolat 2013 que está a vuestra disposición en 
www.fgtenis.net  
Número de homologación del torneo 9-73 
La inscripción se formalizará en 
www.nolitennis.com haciendo constar nombre y 
apellidos, número de licencia, fecha de 
nacimiento, club, teléfono de contacto y 
categoría/s a las que desea inscribirse. 
En caso de cualquier duda os dejamos un mail 
de contacto: torneosmercantil@yahoo.es 
La cuota de inscripción es de 8 euros por 
categoría que deberán abonarse antes del 
primer partido.  
Los jugadores solamente podrán inscribirse en 
dos categorías como máximo. 
Recibiréis un email confirmando vuestra 
inscripción. De todas formas, el viernes 2 de 
agosto a las 20 horas se publicarán las listas 
definitivas de inscritos. Desde ese momento y 
hasta el Sábado día 3  a las 14 horas, se 
establece un plazo de reclamación. El sorteo se 
realizará el Sábado día 3 a las 18 horas en las 
instalaciones del club. 
Teléfono de información 616273154 (Juez 
arbitro) 
Las bolas oficiales serán Babolat 

Sistema de puntuación tanto en previa como 
fase final: 
Todas las categorías se jugarán al mejor de 3 sets 
con supertiebreak en el último set. Por decisión 
del juez arbitro, y previa consulta al coordinador 
del circuito,se podrá modificar el sistema de juego 
(según el reglamento técnico de la RFET) por 
motivos de tiempo o meteorológicos. 
La superficie de juego será green set, 
dependiendo del número de inscritos alguna 
categoría podría jugarse en tierra batida. 
Los jugadores que pierdan en el primer partido 
podrán jugar una fase de consolación, teniendo 
que comunicárselo a la organización.  
El juez arbitro está capacitado para aplicar el 
W.O. al jugador que se retrase más de 10 minutos 
una vez su partido sea llamado a pista. 
La inscripción o participación en el torneo supone 
la cesión de los derechos de imagen a: 
MERCANTIL PONTEVEDRA 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 
Es responsabilidad de los propios jugadores estar 
al tanto del desarrollo del torneo en cuanto a 
ordenes de juego o incidencias relacionadas con 
el mismo. Dicha información debe ser consultada 
en el tablón de anuncios en el club o a través de 
las web www.nolitennis.com  y  
http://escueladetenismercantil.blogspot.com.es/. 
Los horarios oficiales de competición serán de 9 a 
23 horas. Los jugadores que tengan algún tipo de 
falta de disponibilidad, lo deben comunicar en el 
momento de la inscripción. Cualquier petición 
fuera de este plazo podrá no ser tenida en cuenta. 
Todas las cuestiones que se susciten y no estén 
determinadas  en este Reglamento serán 
resueltas por el Juez Arbitro o por sus adjuntos 
siendo sus decisiones inapelables. El Juez Arbitro 
podrá modificar alguna de las presentes normas si 
lo considerase necesario para salvaguardar el 
buen fin del torneo. 

TORNEO DE TENIS VIRGEN PEREGRINA 

CATEGORÍAS 
- Alevín Femenino & Masculino 
-Infantil Femenino & Masculino 
- Cadete Femenino & Masculino 

http://www.fgtenis.net/
http://www.nolitennis.com/
http://www.nolitennis.com/
http://escueladetenismercantil.blogspot.com.es/

