
  Nº Homologación: 9 15 

 

19º Campeonato Social de Tenis Marineda 2018 
Del 14 al 27 de octubre de 2019 
 

Podrán participar todos los alumnos y padres de alumnos que estén de alta en la Escuela de Tenis 

Marineda, así como los usuarios habituales de la misma. También los alumnos y padres de alumnos de 

las escuelas de tenis de Cambre. Los jugadores de la Liga de Peñas, así como los que hayan disputado 

alguno de los torneos pertenecientes al Circuito Marineda de esta temporada también podrán 

participar en el torneo.  

 

Se disputarán las siguientes pruebas:  

 

  -  ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO 

  -  VETERANOS JUNIOR 

  -  CADETE MASCULINO Y FEMENINO 

  -  INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 

  -  ALEVÍN MASCULINO Y FEMENINO 

 

 

La competición se regirá por las normas de la R.F.E.T. 

 

El plazo de inscripción finalizará el jueves 10 de octubre a las 23,00 horas. El sorteo se celebrará el 

viernes 11 de octubre las 10,00 horas.  

 

Las cuotas de inscripción se fijan en 11,00 € para las pruebas absolutas y veteranos 

y 7,00 € para el resto de las pruebas.  

 

Las inscripciones se podrán realizar directamente en la Escuela de Tenis o por 

correo electrónico. El pago de la cuota se podrá realizar en efectivo en el 

momento de formalizar la inscripción, por domiciliación bancaria (sólo 

alumnos) o ingresando la cuota 

correspondiente 

en la cuenta de la 

Escuela: 

 

 

    

ES54 2080 5219 1730 4001 9956 

Se jugará con pelotas Babolat Championship 

Los jugadores de tenis en silla podrán participar en las competiciones, aplicándose 

para ellos las normas específicas en los partidos: dos botes, regla silla cuerpo, etc. 

Habrá trofeos o premios en concepto de material deportivo para todos los finalistas 

 

Juez Arbitro:  Lorenzo Hernández Rey 

Adjunto:       Miguel Angel Hernández Rey  
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