
CAMPEONATO GALLEGO 
DE VETERANOS 2009

MEMORIAL MIGUEL DOMÍNGUEZ

Organiza Real Aero Club de Santiago
Categorías  MASCULINO

+35 años
+45 años
+55 años
+60 años
+65 años
+70 años

FEMENINO
+35 años
+45 años
+55 años
+60 años
+65 años

 
La fase final se disputará según cuadro de 32 jugadores en las categorías 
individual masculino y femenino. Para la disputa de las pruebas de dobles y 
mixto se requerirán un mínimo de 8 parejas inscritas.

Fechas: Del 5 al 12 de Octubre de 2009. En caso de ser necesario se celebrarían las 
fases previas el 3 y 4 de Octubre de 2009.

Plazo de Inscripción Hasta el Miércoles, 30 de Septiembre de 2009 a las  20:00 horas
Fecha sorteo  Jueves ,  1  de Octubre a las 16 horas en la Ciudad Deportiva del Real Aero 

Club de Santiago en  Lavacolla 
Inscripciones Por fax:        981509503

Por e-mail: recepcion@aerosantiago.es (es necesario el Acuse de recibo 
del Club para que la inscripción sea válida).

Datos del jugador que 
se enviarán para 
formalizar la 
inscripción.

Nombre, Apellidos, nº licencia, club al que pertenece, teléfono de contacto 
especificando la prueba en la que compite.

Cuota de Inscripción 10,20  €  por  jugador  y  prueba.   En  las  pruebas  de  dobles  el  precio  de 
inscripción es de 5,10€ por participantes. Esta cuota se abonará antes de la 
disputa del primer partido.

Juez Árbitro Alexandre Beiras Sarasquete
Normas Generales  El Torneo se regirá por los reglamentos de la FGTenis y en su defecto 

por los de la RFET.
 El  Campeonato  Gallego  de  veteranos  está  reservado  a  jugadores 

gallegos  o  residentes  en  Galicia  (siempre  que  cumplan  con  las 
condiciones establecidas para los residentes en Galicia), con licencia 
por la Federación Gallega de Tenis y homologada a la RFET,  y que 
cumplan la normativa de edad de cada categoría.

 Se jugará con bolas Babolat
 Se podrá solicitar información sobre los horarios en la página web 

www.aerosantiago.es  o llamando al tfo. 981888276.
 Se aplicará la norma W.O una vez transcurridos 15 minutos desde el 

horario establecido para el comienzo del partido
 Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie.break en 

cada uno, si fuese necesario.
 La superficie de juego es tierra batida

Nº homologación G08/09
Todas las dudas serán resueltas por el Juez Árbitro de la competición, 
Alexandre Beiras Saraquete, y los adjuntos: Simón Fariñas-Ferro Marín e 
Ignacio Otero Pérez.
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