
Características

Fechas 

Lugar 

Categorías

Confección de cuadros

Superficie de juego

Bolas

Sistema de juego

Horarios

Este campeonato se regirá por las normas de la 
R.F.E.T. (nº de homologación G05/09)
Para poder participar es necesario estar en posesión de 
la licencia competitiva del año en curso y no haber nacido 
en años anteriores a 1999.

Desde el lunes 22 al sábado 27 de junio de 2009.

Instalaciones del Real Club Náutico de Vigo en Nigrán.

Individual Benjamín Masculino.
Individual Benjamín Femenino.
Consolación Individual Benjamín Masculino.
Consolación Individual Benjamín Femenino.

Cuadros finales de hasta 64 jugadores (58 directos + 4 FP + 2 WC).
Fases previas abiertas.
Consolación Individual Masculino y Femenino para jugadores/as que 
pierdan su primer partido.

Nota: Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación 
nacional en vigor.

Pistas duras, porosas, con o sin luz artificial a criterio del Juez Árbitro.

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

Los partidos se disputarán a dos sets cortos (desde 2-2), con tie-break 
(a 7) en caso de igualar a 6 juegos, y súper tie-break (a 10) en caso de 
igualar a sets.

Se jugará en horarios de mañana y de tarde.
La Organización programará el día y la hora de los partidos, dicho horario 
será inamovible.
En caso de que las condiciones climatológicas sean adversas, la 
Organización realizará los cambios que estime necesarios.
La Organización se reserva el derecho a realizar los cambios que 
considere oportunos para un mejor desarrollo del Campeonato.
A partir de la hora señalada para el partido, la Organización aplicará W.O. 
una vez transcurridos 15 minutos desde el momento en que la pista 
esté disponible para jugar.

El sorteo será público y se realizará a las 15 horas del día viernes 19 de 
junio de 2009 en las instalaciones del RCNVigo en Nigrán. 
Las finales se disputarán el sábado 27 de junio a las 10:30 horas., 
siempre y cuando el campeonato transcurra con normalidad en cuanto a 

con
diciones 
climatológica
s.
El horario de 
j u e g o  e s t a r á  
disponible a partir 
del sábado 20 de junio  
en la página web del Club 
( ) 
y en el tablón de anuncios de 
la Sección de Tenis, en las 
instalaciones de Nigrán. También se 
podrá llamar a conserjería del club 
(986-366100) aunque en caso de error o 
malentendido, la Organización no 
considerará esta vía como información 
oficial del Campeonato.

Nota: Para aquellos aspectos no indicados en el 
presente documento, se aplicará la reglamentación 

vigente de la RFET.

Organiza: Real Club Náutico de Vigo
Dirección marketing evento: Javier Alonso Fernández
Juez árbitro: Héctor Vázquez Aramburu
Adjuntos: Jaime Barral, Adrián Martínez, Javier Currás, 
Juan González, Xoel Tejo, Imanol Zarandona, Alain Garrido.

Trofeos para Campeones y Finalistas de fases finales y consolaciones.
Vales canjeables por material deportivo en tiendas Carlos Miguel por 
valor de 60€ para campeones y 30€ para finalistas (sólo fases finales).
Entrega de premios a la conclusión de todas las finales.

Se entregará una camiseta  del Campeonato a todos los participantes.

Modo: Por fax al 986 449 697 o por e-mail a la dirección de correo 
 indicando nombre, apellidos, fecha de 

nacimiento, club al que pertenece y número de licencia. 
Fecha de cierre: miércoles 17 de junio de 2009 a las 20:00 horas.
Cuota: No socios 7€, socios RCNVigo 5€. Deberá abonarse al 
presentarse a jugar el primer partido.

Nota: En caso de peticiones horarias puntuales por causa mayor, se pueden 
indicar en la inscripción, aunque la Organización no se compromete a poder 
aplicarlas.

www.rcnauticovigo.com

tenis@rcnauticovigo.com
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