
VIII MEMORIAL GENARO BORRAS 
 

NUMERO HOMOLOGACIÓN  9117 
 
REGLAMENTO DEL TORNEO: 
 

1. Se jugará del 27 de Julio al 1 de Agosto. 

2. El torneo se regirá por las normas de la RFET. 

3. Para poder participar se necesita tener la licencia federativa en vigor. 

4. La superficie será Tierra Batida. 

5. La vestimenta de los jugadores ha de ser de color blanco en su totalidad 

OBLIGATORIAMENTE 

6. Los cuadros serán de 32 jugadores. 

7. Un mismo jugador se podrá inscribir en dos categorías individuales y una 

doble. 

8. Las categorías serán Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete en individuales y 

dobles. 

9. El plazo de inscripción finaliza el día 24 de Julio a las 14:00 horas. 

10. La coste de inscripción será de 10€, incluirá una prueba individual y un 

doble. 

11. Las inscripciones se formalizaran en www.ibertenis.com  

12. Las instalaciones se encuentran en la Carretera Canido, 95 (Vigo) – Club de 

Campo de Vigo. 

13. La pelota oficial será Babolat Team. 

14. Los cabezas de serie se designaran de acuerdo con el Ranking Nacional. 

15. Los partidos se jugaran al mejor de 3 sets, con super tiebreak hasta 

semifinales en individuales y al mejor de 3 sets con super tiebreak y sistema 

no ad en dobles. 

16. Premios: Trofeos para campeones y subcampeones. 

17. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. 

Se aplicará la norma de W.O. a todo jugador que no esté en la pista para 

jugar 15 minutos después de la hora oficial señalada para su partido. 

18. Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de horarios lo 

comuniquen al inscribirse y se intentará atender sus peticiones en la 

medida de lo posible. 

19. Los horarios se podrán consultar a través de la página: 

www.clubdecampodevigo.com y www.ibertenis.com 

20. Juez arbitro: Miguel Casal, Adjuntos: Eva Vilar, Roberto Rodríguez. 

21. Más información: 639752168 (Roberto) 696478978 (Miguel) 

 

http://www.ibertenis.com/
http://www.clubdecampodevigo.com/

