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II CIRCUITO INDOOR LUGO 

MASTER FINAL 
 

Organiza: D10 Centro Deportivo (Mosteiro s/n, Outeiro de Rei-Lugo) 

Categorías:  Alevín masculino y femenino, Infantil masculino, Cadete 

masculino, Junio femenino, Absoluto Masculino y Veteranos Junior 

Masculino. (pueden comprobar los jugadores clasificados en 

www.doblered.es en el apartado “bases” 

Nº de homologación:  906 
Fechas de celebración:  

Del 10 al 18 de Marzo 
Inscripciones: Hasta el 6 de Marzo a las 10:00 horas, a través  
www.doblered.es // Teléfono de información: 982986035 
 
Datos obligatorios en las inscripciones: Nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, número de licencia, teléfono de contacto, mail 
Sorteo: el 8 de Marzo a las 10:00h, en las instalaciones de D10  Centro 
Deportivo. 
Horarios de Juego: a partir del 8 de Marzo a las 20:00h.  www.doblered.es 
Cuota de inscripción:  

 JUGADORES D10 Y AS TERMAS RESTO DE JUGADORES 

 

 1 PRUEBA 2 PRUEBAS 1 PRUEBA 2 PRUEBAS 

JUVENILES 6€ 11€ 8€ 15€ 

ABSOLUTOS 10€ 19€ 12€ 23€ 

 
Director del Torneo: D.Pablo Real Jiménez 
Juez Árbitro: D.Emilio Carballés Sande 
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Adjuntos: D.Miguel Vázquez, D.Josá A. Pereiro y DªLeticia Seijido 
Premios: Trofeo Campeón y subcampeón 
 

NORMAS DE COMPETICIÓN 
 
1.-El torneo se regirá por el reglamento de la RFET.  
 
2.-Para poder participar será necesario estar en posesión de la licencia 
federativa del presente año en vigor por la Federación Española de Tenis.  
 
3.-Todas las categorías se disputarán a dos sets+súper tiebreak, menos en 
la categoría absoluta masculina. 
 
4.-Los partidos se disputarán sobre 4 pistas de resina.  
 
5.-Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación 
nacional en vigor según la RFET.  
 
6.-Los cuadros finales de las categorías individuales serán de 8 jugadores 
clasificados a lo largo de las 3 pruebas anteriores (LISTADO ADJUNTO). Los 
no clasificados por incumplir alguno de los requisitos de clasificación, 
podrán inscribirse de igual manera esperando una renuncia al cuadro, la 
cual será comunicada previa al sorteo. 
 
7.-Se aplicará la norma del W.O. una vez transcurridos 15 minutos desde el 
horario establecido para el comienzo del partido.  
 
8.-Se aplicará rigurosamente el código de conducta.  
 
9.-El Juez Árbitro y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver cualquier 
cuestión relativa al torneo que se suscite antes o durante la disputa del 
mismo. Sus decisiones serán inapelables. 
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CLASIFICACIÓN PARA EL MASTER 

 
LOS CRITERIOS SERÁN LOS SIGUIENTES: 
1.- En igualdad de condiciones los jugadores que hayan jugado al menos 2 pruebas.  
2.- en caso de empate a puntos, el mejor resultado en un torneo; de persistir el empate, 
resultado directo entre los jugadores. De no haber un enfrentamiento entre los 
jugadores o haberse enfrentado varias veces y estar en empate, el que tenga mejor 
ranking. 
3.- Sólo se disputarán las pruebas que cumplan estos requisitos. 
4.- Todos los participantes pueden inscribirse al master esperando una vacante; el orden 
de entrada será: 1.- mayor número de torneos jugados, 2.- mayor número de puntos en 
diferentes pruebas, 3.- mejor ranking, hasta completar el cuadro de 8 jugadores/as. 
 
 

PUNTUACIONES DE LAS PRUEBAS A REALIZAR 


