
  

CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS EN SILLA

Este torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T.

Nº de Homologación 9 78.

Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia competitiva del año 2013 por la FederPara poder participar es necesario estar en posesión de la licencia competitiva del año 2013 por la Feder-
ación Gallega de Tenis, y cumplir con las condiciones estipuladas en la normativa vigente de residencia y 
licencia si no se es gallego (consultar la normativa en caso de duda)

FECHA: Del 13 al 21 de Diciembre

LUGAR: CLUB DE TENIS AS TERMAS, complejo deportivo de Frigsa, Calle Monte Faro S/N, Lugo.

CATEGORÍAS Y PREMIOS:
Campeón: 240€, Finalista: 120€, Semifinalistas: 60€, ¼ s: 30€.

CONFECCIÓN CUADROS:
Se disputará un cuadro cerrado de 8 jugadores. El cuadro de dobles será cerrado de 4 parejas (si alguno de 
los jugadores del cuadro de individuales, no disputa el dobles, éste se puede completar con algún jugador 
que haya quedado fuera del cuadro final).
Se designarán 4 cabezas de serie para el cuadro individual y dos para el doble.

SUPERFICIE DE JUEGO: Pistas de tenis quick e indoor, con o sin luz artificial, a criterio del Juez Árbitro.

BOLAS: La marca de bolas con la que se jugará será Babolat.

SISTEMA DE JUEGO: Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, en caso de ser necesario un tercer set se SISTEMA DE JUEGO: Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, en caso de ser necesario un tercer set se 
jugará un supertibreak.

HORARIOS: Se jugará preferentemente en horarios de tarde, aunque en caso de necesidad podrán 
programarse partidos por la mañana. La organización programará el día y la hora de los partidos, y dicho 
horario será inamovible. En caso de condiciones climatológicas adversas, se realizarán los cambios que se 
estimen necesarios.
La organización se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para un mejor desarLa organización se reserva el derecho a realizar los cambios que considere oportunos para un mejor desar-
rollo del torneo. A partir de la hora señalada para el partido, no se aplicará W.O. mientras no hayan         
transcurrido 15 minutos desde el momento en que la pista esté libre para jugar. Las finales se disputarán el 
sabado 21 de diciembre, siempre y cuando el torneo transcurra con normalidad en cuanto a condiciones 
climatológicas se refiere.

El horario de juego estará disponible a partir del 11 de Diciembre en la página web de la federación gallega 
de tenis www.fgtenis.net y en www.doblered.es



  

CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS EN SILLA

 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN: 

 Correrá a cargo de los participantes, la organización ofrece información de alojamiento adaptado 
 cerca del club.

 INSCRIPCIÓN:

  Entra en la página www.doblered.es y rellena el formulario on-line. En caso de peticiones horarias   
 puntuales por causa de fuerza mayor, se pueden indicar en la inscripción, aunque la Organización 
 no se compromete a poder aplicarlas.
 
 Fecha límite de inscripción: 10 de diciembre de 2013 a las 20h.
 Sorteo de cuadros a las 23:00 del 10 de diciembre.

 Cuotas: 15 euros que se efectuará al presentarse a jugar el primer partido.

  NOTA: Para aquellos aspectos no indicados en el presente documento, se aplicará la reglamentación  
 vigente de la RFET.

 Director de torneo: Jose Angel Pereiro

 Juez Árbitro: Jose Andres Pereiro

 DERECHOS DE IMAGEN: ESTAS BASES SON PÚBLICAS. LA INSCRIPCIÓN O PARTICIPACIÓN EN EL   
 TORNEO SUPONE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN A: CLUB DE TENIS AS TERMAS,    
 DOBLERED Y FGT POR PARTE DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO, SEAN 
  JUGA DORES, 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: FOTOGRAFIAS DE ENTRADA EN PISTA, DE GRUPO Y ENTREGA DE 
 TROFEOS, DEBERÁ COMUNICARLO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEL
 CAMPEONATO.


