
A lo largo del mes de julio y durante dos semanas vamos a organizar nuestros dos 
torneos de tenis más veteranos y es que ésta será la edición veinticuatro de nuestro 
torneo de verano. El evento se divide en dos torneos: 

1º El Torneo Junior,  Absoluto y de veteranos. Se juega del 5 al 14 de julio. La 
inscripción se cierra el día 1 de julio a las 9:00 am. 

2º El Torneo de mini tenis (tennis card), benjamín, alevín, infantil y cadete. Se juega 
del 12 al 20 de julio. La inscripción se cierra el día 8 de julio a las 9:00 am. 

Ponemos a vuestra disposición toda la información del torneo en la siguiente tabla: 

    24º TORNEO CCD SANXENXO - 
STARVIE     

    24º TORNEO JUVENIL CCD 
SANXENXO - STARVIE FUENTE 
LIVIANA     

Este Torneo se disputa en las siguientes 
Categorías: 

- Junior Masculino & Femenino. 

- Absoluto  Masculino con 720 € en premios 

- Veteranos 35 Masculino. 

- Veteranos 45 Masculino. 

- Veteranos 55 Masculino. 

Te recordamos que es obligatorio 
leer el REGLAMENTO DEL TORNEO. 

El plazo de inscripción finaliza el día 1 de 
julio de 2019 a las 9:00 am. 

El torneo se disputa del 5 al 14 de julio. 

- Formulario de inscripción ON-Line. 

- Cartel del Torneo. 

- LISTA DE ADMITIDOS. Si detectais 
algún error en el ranking por favor contactar 
con nosotros antes del sorteo que 
realizaremos según indica el reglamento del 
torneo. 

- Horarios. Para ver los horarios de tu partido 
haz clic sobre tus apellidos y nombre. Os 
recordamos que los horarios no son 

Este Torneo se disputa en las 
siguientes Categorías: 

- Tennis Card Mixto. 

- Benjamín Masculino & Femenino 

- Alevín Masculino & Femenino 

- Infantil  Masculino & Femenino 

- Cadete Masculino & Femenino 

Te recordamos que es obligatorio leer 
el REGLAMENTO DEL TORNEO. 

El plazo de inscripción finaliza el día 
8 de julio de 2019 a las 9:00 am. 

El torneo se dipsuta del 12 al 20 de julio. 

- Formulario de inscripción ON-Line. 

- Cartel del Torneo. 

- LISTA ADMITIDOS. Si detectais 
algún error en el ranking por favor 
contactar con nosotros antes del sorteo 
que realizaremos según indica el 
reglamento del torneo. 

- Horarios. Para ver los horarios de tu 
partido haz clic sobre tus apellidos y 
nombre. Os recordamos que los horarios 

https://drive.google.com/file/d/1dPqZAuwPkR1ykOgtEOh1vrCXFmiLmOnB/view?usp=sharing
https://www.todostorneos.es/individual-entry/62282E79-3E6E-4381-AFE7-CC9381DAC913
https://drive.google.com/file/d/1dPqZAuwPkR1ykOgtEOh1vrCXFmiLmOnB/view?usp=sharing
https://www.todostorneos.es/sport/players.aspx?id=62282E79-3E6E-4381-AFE7-CC9381DAC913
https://drive.google.com/file/d/1itaOSM8KYROIZPbX4Rp6-OnpxgVHYUm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itaOSM8KYROIZPbX4Rp6-OnpxgVHYUm1/view?usp=sharing
https://www.todostorneos.es/sport/players.aspx?id=865BE098-2CE7-467A-9B05-7416E4DD6DF5


definitivos hasta las 19:00 horas del día 
anterior. Así mismo, para comprobar si tienes 
que doblar (jugar dos partidos en el mismo 
día en el caso de ganar) te recomendamos 
que veas los cuadros de juego. En la web del 
torneo llama "sorteos" a los cuadro. 

- Galería de Fotos. 

no son definitivos hasta las 19:00 horas 
del día anterior. Así mismo, para 
comprobar si tienes que doblar (jugar dos 
partidos en el mismo día en el caso de 
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cuadros de juego. En la web del torneo 
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• Compártelo! 
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