
6ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO JUVENIL DE TENIS BABOLAT – RC NAUTICO DE VIGO

CARACTERÍSTICAS
Este torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. y las del Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat,
Número de homologación 6ª Prueba Circuito Babolat: CGXB 04/09
Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia competitiva del año en curso.
FECHAS
Del 15 al 22 de agosto de 2009.
LUGAR
Real Club Náutico de Vigo, en las instalaciones de Nigrán.
CATEGORÍAS  
Alevín Masculino y Femenino (sub12).
Infantil Masculino y Femenino (sub14).
Cadete Masculino y Femenino (sub16).
CONFECCIÓN DE CUADROS 
Ver reglamento Circuito Babolat (Polidíptico).
SUPERFICIE DE JUEGO
Pistas duras, porosas, 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 
Ver reglamento Circuito Babolat (Polidíptico).
HORARIOS
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 torneo.
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 jueves 13 de agosto de 2009 en las instalaciones del 
Real Club Náutico de Vigo en Nigrán.
Las finales se disputarán  el sábado 22 de agosto, siempre y cuando el torneo transcurra con normalidad en 
cuanto a condiciones climatológicas.
El  horario  de  juego  estará  disponible  a  partir  del  viernes  14  en  la  página  web  del  club 
(www.rcnauticovigo.com) 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 torneo.
Nota: Para aquellos aspectos no indicados en el presente documento, se aplicará la reglamentación vigente 
de la RFET.
ORGANIZA
Real Club Náutico de Vigo
Director Marketing Evento: Javier Alonso Fernández.
Juez Árbitro: Héctor Vázquez Aramburu.
Adjuntos: Jaime Barral, Adrián Martínez, Javier Currás, Juan González, Xoel Tejo, Imanol Zarandona, Ana 
Hidalgo.
PREMIOS
Ttrofeos a campeones y sub-campeones
Entrega de premios a la conclusión de todas las finales.
REGALOS
Se entregará una camiseta recuerdo del torneo a todos los participantes.
INSCRIPCIÓN
Entra en la página web del Club (www.rcnauticovigo.com) y rellena el formulario on-line [actividades>tenis] 
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.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Martes 11 de agosto de 2009 a las 20,00 horas.
Nota Importante: Para que la inscripción sea válida el/la jugador/a debe recibir el OK del Club.
CUOTAS: Alevín, Infantil y Cadete: 7€
PAGO
El pago se efectuará en la máquina de tickets de Nigrán al presentarse a jugar el primer partido.


