
 



CAMPEONATO GALLEGO ALEVÍN  2014 
 

BASES 
 

CARACTERÍSTICAS: Este torneo se regirá por las normas de la RFET. Nº de homologación:  9 74       .  

Para poder participar es imprescindible estar en posesión de la licencia competitiva del año en curso. 

FECHAS Y LUGAR: Del 01 al 09 de Marzo en las instalaciones del Club de Tenis Squash Santiago. 

CATEGORÍAS: ALEVÍN masculino y femenino, dobles masculino, femenino y mixto. 

SISTEMA DE JUEGO: Se disputará todo el torneo al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos.  

SUPERFICIE DE JUEGO Y PELOTA OFICIAL: Los partidos se disputarán en  tennis quick  exterior. La 

organización puede alterar la superficie de juego para el buen desarrollo  del campeonato. La pelota oficial 

será Babolat. 

PREMIOS Y REGALOS: Trofeos a campeones y subcampeones. Obsequio para todos los participantes. 

INSCRIPCIÓN: FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN será el 25 de Febrero a las 14:00. Sorteo será el 

miércoles 26 a las 12:00 en las instalaciones del Club. La inscripción se realizará a través de la página 

www.doblered.es , y el pago de la misma deberá realizarse antes de jugar su primer partido en las  

instalaciones del club organizador. Cuota de inscripción será de 8 euros en individuales y 4 euros por 

jugador en dobles. Los cuadros se publicarán en www.doblered.es , www.squashsantiago.com , 

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 al Squash Santiago y FGT por parte de los participantes en el campeonato, sean jugadores, entrenadores, 

miembros de la organización o público. Todo aquel participante 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: Alicia Seijas Cali 

                                                       JUEZ ÁRBITRO: David Fernández Carricoba 

                                                       ADJUNTOS: Cristina Seijas y Jorge Freijeiro  
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