
Torneo Social de Tenis 
Verano 2015 

 

 

El Torneo se jugará en las siguientes categorías: inscripción mínima 16 jugadores (si la organización lo considera oportuno podrá 

organizar una categoría de menor tamaño) 

- Minitenis mixto. 

- Benjamín masculino y femenino.  

- Alevín masculino y femenino. 

- Infantil masculino y femenino. 

- Cadete masculino y femenino. 

- Junior masculino y femenino. 

- Senior masculino y femenino. 

- Veteranos 35 masculino. 

- Veteranos 45 masculino. 
 

El torneo comenzará el día 10 y concluirá 16 de agosto,  

 

El sábado 16 las finales se realizarán por la tarde, a la conclusión de las mismas se entregarán los trofeos. 

La cuota de inscripción será de 2€ para los menores de 18 años y de 5 € para el resto de los participantes. 

Cualquier situación que se suscite durante la celebración del torneo será resuelta por los jueces árbitros del torneo 

que serán Iago Laredo, José Fariñas, Antón Hernández y Noli Álvarez. 

El plazo de inscripción finalizará el día 6 de agosto a las 11:45 am, no se admitirá ninguna inscripción una vez 

finalizado dicho plazo. 

Es obligación de los participantes enterarse de la fecha y hora de sus partidos, los horarios se expondrán en 

el tablón de anuncios del club y en la página web el día 7 a las 19 horas, no se podrán retrasar partidos a una fecha 

posterior a la establecida por la organización, si podrán adelantarse, el límite de categorías a la que se puede 

inscribir un jugador es de dos. 

 
El Director Deportivo 



  Categorías (como máximo podrá inscribirse a dos categorías)  

Nombre  y  Apellidos: Teléfono 

Benjamín 
(10 o menos 

años  
a 31-12-14) 

Alevín 
(12 o menos 

años  
a 31-12-14) 

Infantil 
(14 o menos 

años  
a 31-12-14) 

Cadete 
(16 o menos 

años  
a 31-12-14) 

Junior 
(18 o menos 

años  
a 31-12-14) 

Senior 
(sin límite de 

edad) 

Veteranos 
Junior 

(35 o más años  
a 31-12-14) 

Veteranos 
Junior 

(45 o más años  
a 31-12-14) 

Observaciones 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



¡¡¡NO TE OLVIDES!!! 
 

 
DEL 10 AL 16 DE AGOSTO 

 
TORNEO SOCIAL DE TENIS 

 
NOTA: INSCRIPCIONES (hasta el día 6 a las 

11:45 am) EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS. 


