
TORNEO DE TENIS AS TERMAS 5 PRUEBA CIRCUITO DOBLERED 

  
BASES:          Núm.Hom.: 9102 

 

CARACTERÍSTICAS: Este torneo se regirá por las normas de la RFET. 

 Nº de homologación:   

 Para poder participar es imprescindible estar en posesión de la licencia competitiva del año en curso. 

 

FECHAS Y LUGAR: Del 03 al 12 de Junio en las instalaciones del Club de Tenis As Termas. 

 

CATEGORÍAS: BENJAMIN- ALEVÍN- INFANTIL- CADETE- JUNIOR- ABSOLUTO- VETERANOS 

+45. (TODAS ELLAS MASCULINO Y FEMENINO). 

 

SISTEMA DE JUEGO: Se disputará todo el torneo a 2 sets con super tie-break en caso 

de tercer set. La categoría benjamín se disputará a 2 sets de 4 juegos con super tie-break en caso de tercer set. 

 

SUPERFICIE DE JUEGO Y PELOTA OFICIAL: Los partidos se disputarán en tennnis quick 

exterior y cemento cubierto. La organización puede alterar la superficie de juego para 

el buen desarrollo del campeonato. La pelota oficial será Babolat. 

 

CONTACTO: Para cualquier duda diríjanse al correo joseandrespereiro@gmail.com o al teléfono 699960348. 

 

PREMIOS Y REGALOS: Trofeos a campeones y subcampeones. 

 

INSCRIPCIÓN: FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN será el 1 de Junio a las 14:00. Sorteo será a continuación en las instalaciones 

del club. 

La inscripción se realizará a través de la página www.doblered.es, y el pago de la misma deberá 

realizarse antes de jugar su primer partido en las instalaciones del club organizador. 

Cuota de inscripción será de 10 euros niños y 12 euros adulto por categoría. Los cuadros se publicarán en 

www.doblered.es. 

 

CIRCUITO DOBLERED TOUR 2016 

El torneo está incluido en el circuito “doblered tour 2016”. Los vencedores y 

finalistas de todas las pruebas del torneo recibirán trofeos. 

Los primeros clasificados del circuito en cada categoría disputarán la prueba Master 

que se jugará en la ciudad de La Coruña en diciembre de 2016. 

 

PUNTOS DEL CIRCUITO DOBLERED TOUR 

Campeón: 40 puntos 

Finalista: 20 puntos 

Semifinalista: 10 puntos 

Cuarto finalista: 5 puntos. 

 

 

PREMIOS MASTER DOBLERED TOUR 2016 

Categoría de menores: trofeos y premios en especie para campeones y finalistas. 

Los campeones obtendrán además el premio de una semana (lunes a viernes) de 

entrenamiento gratuito durante los meses de julio y agosto de 2017, a escoger en 

un listado seleccionado entre los clubs sedes. 

Categoría Absoluta 1ª masculina: trofeos para campeones y subcampeones y 

premios en metálico : 200€/campeón, 100€/finalista, 50€/semifinalistas. 

Categoría Absoluta 1º femenina: trofeos para campeona y finalista y premios en 

metálico: 100€/campeona, 50€/finalista, 25€/semifinalista. 

Categorías de veteranos y 2º absoluta masculina: trofeos y premios en especie para 

campeón y finalista. 

DERECHOS DE IMAGEN 

: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone 

la cesión de los derechos de imagen al Tenis As Termas  por parte de los participantes en el campeonato, 

sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. Todo aquel participante 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 por escrito a través de los canales de comunicación del 

Campeonato. 

DIRECTOR DEL TORNEO: Adrián Salgado Garrues 

JUEZ ÁRBITRO: José Andrés Pereiro 

ADJUNTOS: Omar Salgado Garrues 

 

mailto:joseandrespereiro@gmail.com
http://www.doblered.es/

