
Organizador:Organizador: Casino Mercantil Pontevedra Casino Mercantil Pontevedra
Dirección: Dirección: Cons (Mourente) s/n PontevedraCons (Mourente) s/n Pontevedra

  

Reglamento del torneoReglamento del torneo    : :     

••Será indispensable estar en posesión de la licencia federativaSerá indispensable estar en posesión de la licencia federativa  
de tenis válida para el presente año. de tenis válida para el presente año. 

••La inscripción se formalizará  por fax o por e-mail.  La inscripción se formalizará  por fax o por e-mail.  (para ser(para ser  
válida ha de recibir el válida ha de recibir el OK)OK)

1. Nombre y apellidos. 1. Nombre y apellidos. 
2. Nº licencia y clasificación nacional2. Nº licencia y clasificación nacional
3. Club al que pertenece. 3. Club al que pertenece. 
4. Teléfono. 4. Teléfono. 
5. Categorías a las que se inscribe. 5. Categorías a las que se inscribe. 
Las inscripciones incompletas podrán considerarse nulas.Las inscripciones incompletas podrán considerarse nulas.
Un jugador no se podrá apuntar a más de dos categorías.Un jugador no se podrá apuntar a más de dos categorías.

••La bola oficial para el torneo será BABOLAT.La bola oficial para el torneo será BABOLAT.

••Se aplicará el reglamento de la Real Federación Española deSe aplicará el reglamento de la Real Federación Española de  
Tenis y del Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat.Tenis y del Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat.

••Las fases previas y hasta 1/8 de final  se disputarán al mejor deLas fases previas y hasta 1/8 de final  se disputarán al mejor de  
3 sets cortos con tie-break en los dos primeros y un supertiebreak3 sets cortos con tie-break en los dos primeros y un supertiebreak  
para decidir el tercero. Además los 1/4, semifinales y final en  laspara decidir el tercero. Además los 1/4, semifinales y final en  las  
pruebas de alevines se jugarán con el mismo sistema.pruebas de alevines se jugarán con el mismo sistema.

Fechas:
Fase Previa: 3 al 5 de Agosto
Fase Final: 6 al 9 de Agosto
Límite inscripción: 29 de julio a las 14 h.
Sorteo: 29 de julio a las 18 h. Exposición: 31 julio
Fax inscripción: 986 851808
E-mail: rafamercantil@yahoo.es
Cuota inscripción: 7,00 € por categoría. 

Obsequio regalo por participante.

Composición Cuadros:
Fase Final 32 jugadores:

• 8 cabezas de serie.
• 8 clasificados previa.

Fase Previa: Abierta.
Nº Homologación: CGXB 0709

Categorías:  Categorías:  
- Alevín masculino/femenino- Alevín masculino/femenino

- Infantil masculino/femenino- Infantil masculino/femenino

- Cadete Masculino/femenino- Cadete Masculino/femenino

Juez-Árbitro:
D. Rafael Pazos 

Adjuntos:
D. Jesús Álvarez
D. David Vidal
D. Víctor García
D. Ignacio Fdez.

III TORNEO VIRGEN PEREGRINAIII TORNEO VIRGEN PEREGRINA
5ª Prueba Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat5ª Prueba Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat

Teléfono información: 649 022 288.
Teléfono del club: 986 85 16 70.



••El Juez arbitro aplicará W.O. a todo jugador que no se presenteEl Juez arbitro aplicará W.O. a todo jugador que no se presente  
a jugar 15 min. después de la hora oficial para su partido. a jugar 15 min. después de la hora oficial para su partido. 

••Los horarios estarán expuestos en las instalaciones del club asíLos horarios estarán expuestos en las instalaciones del club así  
como en la página web de la Federación Gallega de Teniscomo en la página web de la Federación Gallega de Tenis

••El  horario  oficial  de  la  competición  será  de  09:30  a  22:00.El  horario  oficial  de  la  competición  será  de  09:30  a  22:00.  
Todos  aquellos  jugadores  Todos  aquellos  jugadores  con  dificultades  horaria  con  dificultades  horaria  deberándeberán  
comunicarlas a la organización comunicarlas a la organización en el  momento de la inscripción.en el  momento de la inscripción.  
Una vez confeccionados los horarios Una vez confeccionados los horarios     estos no serán alteradosestos no serán alterados    ..

••Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en 
este Reglamento serán resueltas  por  el  Juez-Árbitro  o  por  los 
adjuntos, sus decisiones serán inapelables. El Juez-Árbitro podrá 
modificar  alguna  de  las  presentes  normas  si  lo  considera 
necesario para salvaguardar el buen fin del Torneo.


