
 

TROFEO URECA LA ZAMORANA 
 

Circuito Auriense de Tenis 2014-15 
 

2º prueba: 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21de diciembre 2014  
Categorías benjamín, alevín, cadete, absoluto y veteranos 

+35 masculinas y femeninas. 
 
 

BASES 
 
 
1) Torneo nº de homologación 9195. El presente torneo se regirá por el 
reglamento de l a  R.F.ET. y podrán participar t o d o s  aquellos jugadores 
con licencia federativa en vigor. Forma parte del Circuito Auriense de Tenis 
2014-15. 

 
2) Sede: U.R.E.C.A. La Zamorana Ourense, polígono San Ciprián de Viñas, 
32901 Ourense, con 2 pistas de tenis quick. En caso de ser necesario, se 
habilitaría una 2ª sede cercana con dos pistas quick en el polígono de San 
Ciprián de Viñas. 

 
3) Categorías: benjamín, alevín, cadete, absoluto y +35 masculino y femenino. 

 
4) Fechas: 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de octubre. Las categorías absoluta y 

veteranos + 35 se jugarían en parte durante la semana y las finales el fin de 
semana, mientras que las categorías juveniles se jugarían viernes sábado y 
domingo, de preferencia. 

  
5) Horarios: tardes de la semana a partir de las 18 h 00; viernes a partir de las 
16 h 00 h y sábado y domingo a partir de las 9 h 30. Para cualquier preferencia de 
horaria los jugadores pondrán con claridad sus restricciones y datos personales para 
que los posibles cambios acordados puedan ser comunicados debidamente. 

 
6) Inscripción en www.ibertenis.com hasta el jueves 11 de diciembre, 24 h. 
Sorteo en la sede de U.R.E.CA. La Zamorana el viernes 12 de diciembre a las 
15 h 30. 

 
7) Cuotas de inscripción: benjamín 4€, alevín, 6€; cadete, 8€; absoluto y 
veteranos 10€ (a los socios U.R.E.C.A. se les haría una rebaja de 2€), a pagar en 
el momento de jugar el primer partido. Aquellos jugadores que se inscriban en 
una segunda categoría pagarían el 50% de la cuota de inscripción de la 2º 
categoría. 

 
8) Cuadros de 8 jugadores en femenino y 16 en masculino (+ previa abierta de 
ser necesaria). En caso de no haber jugadores suficientes para celebrarse una 
categoría, se desplazarían a la categoría contigua superior. 

http://www.ibertenis.com/


Los partidos se desarrollarán al mejor de tres sets con tie break en cada uno de 
ellos en todas las categorías. 
 
9) Premios: trofeo al ganador y finalista, trofeo al ganador de la final de 
consolación. Sistema de puntuación propio para otorgar los premios finales al 
conjunto del circuito. 

 
10) Todos los jugadores estarán dispuestos a doblar partidos en el mismo día y 
a jugar en nocturno con luz artificial. Se aplicará W.O. transcurridos 15 
minutos después de la llamada del juez árbitro para el partido previsto. 

 
11) La organización se reserva el derecho de modificar las presentes bases en 
beneficio del buen desarrollo del torneo. 

 
12) Director del Torneo:Andrés Andrade Rodríguez. 

Árbitro principal: Manuel Ángel García Fernández (Tel: 609 70 91 84; 
manuel.garcia.fernandez66@gmail.com). Árbitro adjunto: por 
determinar. 

 
13) El patrocinador del presente Torneo : Tienda Bamio Sport Ourense, av. de 
Buenos Aires, 86-88 – 32004 Ourense (Tel: 988 254238). 
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