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BASES  
MASTER CIRCUITO GALLEGO JUVENIL BABOLAT FEDERACIÓN 
GALLEGA DE TENIS 2013 
 

Organiza: “Complexo Bamio de Ourense”. 
Prueba: MASTER CIRCUITO GALLEGO JUVENIL BABOLAT 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 2013 

          s:                                nino, Infantil Masculino, Infantil 
Femenino, Cadete Masculino, Cadete Femenino. 

Fechas :  Del 2 al 8 de Septiembre de 2012. 

Número de Homologación: 9 74 

Fecha del sorteo:  29 de Agosto a las 12:00 horas, en el Complexo Bamio. 

Cuadros y horarios:  A partir del 30 de Agosto en la web www.fgtenis.net 

                        : Todos los jugadores/as deberán confirmar su asistencia al 
Master antes del día 27 de Agosto a las 15:00 horas, llamando 
a la Federación Gallega de Tenis al 986212982 o enviando un 

email a info@fgtenis.net 

Director del Torneo:  Manuel Sampedro 

Juez Árbitro:  Adrián Sampedro Araujo TLF: 626457739 

Adjuntos:  Enrique Armendariz 

Sistema de Juego:  2 sets + Súper TieBreak. 

Superficie de juego: Pista dura de Resina. 

Pelota oficial : Babolat 

Inscripción: 8€ 

 

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 
Master Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat 2013 
 

1.                                                                                         
                                              , en superficie de resina sintética. La 
organización se reserva el derecho de hacer cambios con el objetivo de mejorar la 
competición de acuerdo con la FGT.   

2. Para poder participar es necesario estar clasificado. 
3. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con súper-tie-break en el tercero. 
4. Los cuadros serán de 16 jugadores. 
5. Los cuadros tendrán 4 cabezas de                                                              

                                                                                                
nacional en vigor. 

6.                                         , homologada por la F.G.T. 
7. Todo jugador                                                                               

                             . 
8.                                                                                                  

torneo que se suscite antes o durante la disputa d                                
inapelables. 

9. Jueces de silla para los partidos de las finales. 
10.                        .O. una vez transcurridos 15 minutos desde el horario establecido 

para el comienzo del partido. 
11. Para recibir el vale de material deportivo ganado durante el Circuito, se deberá jugar 

obligatoriamente el Master, en caso de no hacerlo su puesto será ocupado por el 1º 
suplente y así sucesivamente hasta cubrir el cuadro de 16 jugadores. 

12. Una vez confirmada su asistencia al Master, los jugadores deberán informarse del horario 
de sus partidos, en la página web de la Federación, todos los partidos deberán ser 
disputados en las instalaciones del Complexo Bamio en la hora marcada por la 
organización. 

13. Agua para todos los partidos. 
14. Entrega de premios y ágape para los asistentes el Domingo  8 de Septiembre de 2013 al 

finalizar los partidos. 
Para todos aquellos jugadores o acompañantes que quieran, la organización ofrece las siguientes 
tarifas de alojamiento y manutención: 

TARIFAS HOTEL 

Habitación Individual 25,00 € 
Habitación Doble 39,50 € 
Habitación Triple 46,50 € 

Habitación Cuádruple 55,14 € 
Desayuno simple 1,70€ 

Desayuno con Zumo 3€ 
Comida, Cena (Menú Deportista) 
Primero+ Segundo+pan+postre+agua 

9€ 

Se ruega reserva anticipada a:    Manuel Sampedro (988 24 96 60) 

ourense@fitness-place.com 

mailto:ourense@fitness-place.com

