BASES TORNEO DE REYES RCNV 2017

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: 906
ORGANIZA: Real Club Náutico de Vigo
SEDE: Real Club Náutico de Vigo (Los Abetos, Nigrán)
FECHA DE CELEBRACIÓN: 2 al 8 enero de 2017
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Viernes 30 diciembre 2016 a las 23:45 horas www.ibertenis.com
DIRECTOR DEL TORNEO: Imanol Zarandona
JUÉZ ÁRBITRO: Miguel Cimas Pita. Teléfono contacto: 605679523









El torneo se jugará con las normas de la RFET. y es necesario tener la licencia en vigor para
el 2017.
Los partidos se disputarán en pistas de tennis quick exteriores.
Formato: Se jugará al mejor de tres sets con tie break en todos ellos y supertiebreak en el
tercero. Podrá modificarse el sistema de juego (según el reglamento técnico de la RFET) por
motivos de tiempo o meteorológicos.
Fecha límite de inscripción será el 30 de diciembre a las 23:45. La inscripción se realizará a
través de la página www.ibertenis.com y el pago de la misma deberá realizarse antes de
jugar su primer partido en las instalaciones del Club. Una vez cerrado el plazo de
inscripción, los jugadores dispondrán hasta el día 31 de diciembre a las 18:00 para revisar
las listas de aceptación y realizar cualquier reclamación. El sorteo se realizará el 1 de
diciembre a las 10:00.
Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. Se aplicará W.O.
a todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos después de la hora oficial señalada
para su partido.
El Juez Árbitro y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al
Torneo. Sus decisiones serán inapelables.
Se jugará en horario de mañana y tarde exceptuando los días 5 y 6 de enero en los que no
habrá partidos. Los jugadores que tengan dificultades de horarios, deben comunicarlo en el
momento de la inscripción. La organización intentará respetar los horarios si así le es
posible. Una vez confeccionados los horarios, éstos serán inalterables.

CATEGORIAS:
Masculina: Todas / Femenina: Todas
*En caso de no llegarse a 12 jugadores por categoría la organización podrá unificar categorías.


Cuota de inscripción:

12€ Absoluto y veteranos, 10€ juveniles (socios RCNV 10€ y 8€)
Formulario inscripción www.ibertenis.com
DERECHOS DE IMAGEN
La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a la Organización
por parte de todos los participantes del torneo, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización
o público. La organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines
promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público
que no desee participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: fotografías de entrada en pista,
de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo a través de los canales de comunicación del torneo.

