
TORNEO DE TENIS MF ASESORES 
 
ORGANIZADOR: 
Club de Tenis O Rial y DM Sport 

 
DIRECCIÓN: 
c/ Rúa Carballo s/n. Urbanización O Rial 
36611 Vilanova de Arousa. Pontevedra 
 
CATEGORÍAS: 
Sub-11 masculino y femenino 
Sub-13 masculino y femenino 
Sub-15 masculino y femenino 
Absoluto masculino y femenino 
 
DATAS:  
24, 25 Y 26 abril y 1,2 y 3 de Mayo 2015 
 
PREMIOS: 
Absoluto masculino: campeón 200€/ subcampeón 100€  
Absoluto femenino: campeón 100€/ subcampeón 50€ 
Material deportivo para todos los campeones y 
subcampeones 
 
PRAZO INSCRICIÓN:   
21 de abril 2015 a las 20:00h. 
 
TELÉFONOS: 
Información  667863623/ 652180402 

 
 
E-MAIL: 
torneo@dmsport.es 
 
DIRECTOR DEL TORNEO: 
Daniel Otero 
 
JUEZ ÁRBITRO: 
Juan Izquierdo 
 
ADJUNTOS: 
María Varela 
Manuel Acuña 
 
NÚMERO HOMOLOGACIÓN: 988 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento del Torneo 
 
1.- El Torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T Es  indispensable estar en posesión de la licencia federativa en vigor.  
 
2.- Las categorías absolutas y sub-15 se jugarán al mejor de 3 sets y las restantes se decidirán por un supertiebreak en el tercer set. Por decisión del juez 
árbitro se podrá modificar el sistema de juego (según el reglamento técnico de la RFET) por motivos de tiempo o meteorológicos. 
 
3.- Los partidos se jugarán en pistas de tenis quick y si fuera necesario se utilizará luz artificial. 
 
4.- Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El Juez Árbitro podrá aplicar W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 10 
minutos después de la hora oficial señalada para su partido.  
 
5.- Se recomienda a todos los jugadores que tenga problemas de horario que lo comunique al inscribirse. 
 
6.- INSCRIPCIONES: se realizarán a través de la página www.dmsport.es. La cuota de inscripción será de 15 euros en categorías absolutas y de 12 en las 
restantes, no pudiendo un jugador inscribirse en más de dos categorías. El pago de la misma se hará antes de jugar el primer partido.  
 
7.- El sorteo será en el C.T. O Rial el día 22 de abril de 2015 a las 12:00h.en las instalaciones del Club de Tenis O Rial. Los cuadros serán expuestos con la 
debida antelación en la página www.dmsport.es  
Es obligación de los jugadores comprobar los horarios de los partidos con 24h.de antelación por si hubiera alguna modificación de los mismos. 
 
8.- Los jugadores deberán vestir en pista de forma reglamentaria y ajustar su comportamiento al código der conducta, así como sus acompañantes. 
 
9.- Todas las cuestiones que se susciten no determinadas en este Reglamento serán respuestas por el Juez Árbitro o por los adjuntos que el nombre para 
sustituirlo en su ausencia. Sus decisiones serán inapelables. 

 

http://www.dmsport.es/
http://www.dmsport.es/

