“II TORNEO JOYERIA JAEL”
Homologación: 9117
-

Se regirá por las normas de la R.F.E.T.

-

Es necesario estar en posesión de la licencia federativa

- Fecha: Del 14 al 25 de Junio de 2017
-

Se disputará en superficie de tierra batida

-

El torneo engloba las siguientes categorías:











Benjamin masculino-femenino
Alevín masculino-femenino
Infantil masculino-femenino
Cadete masculino-femenino
Junior masculino-femenino
Absoluto masculino- femenino
Veteranos +35 masculino-femenino
Veteranos +45 masculino-femenino
Veteranos +55 masculino-femenino
Categoría Absoluta no federada masculino-femenino

-

Los partidos se disputarán al mejor de tres sets desde 0-0, habiendo super tie-break
(10 puntos) en caso de empate a un set.

-

Se utilizará la bola Babolat Roland Garros

-

Premios: 3000 euros en premios para los campeones por gentileza de Joyería Jael.
Trofeos para los subcampeones por gentileza de Padel Boom.

-

INSCRIPCIÓN:

 Fecha límite de inscripción: Domingo 11 de Junio a las 23:00 horas
 El sorteo se realizará el Lunes 12 de Junio a las 20:00 horas en las instalaciones del Real
Club de Tenis Coruña
 A través de www.doblered.es
 La cuota de inscripción será en las categorías federadas de: 15 euros en absolutas y
veteranos (13 euros socios) , 10 euros en categorías juveniles (8 euros socios)
 La cuota de inscripción en la categoría no federada será de 17 euros, la cual incluye el
seguro obligatorio establecido en la normativa vigente.

 Para que se celebre una prueba se necesitará un mínimo de 8 jugadores.
 Los horarios serán expuestos en los tablones del club así como en la página web del
mismo (www.teniscoruna.com)

El comité organizador se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender cualquiera de las
reglas anteriores, si las circunstancias así lo exigieran, para salvaguardar el buen fin del torneo.

-

JUEZ ARBITRO: Iago Fernández-Reija Varela
ADJUNTOS: Gerardo Codesal, Bruno Otero Pérez, Carlos Gonzalez Carro.

Colabora:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que al facilitar sus datos de forma libre y voluntaria a través de esta hoja de inscripción , acepta a que
sus datos sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es el CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA.
Estos datos serán tratados con la finalidad de gestionar el alta en torneos.
Con esta inscripción autoriza expresamente a que sus datos sean publicados en la web y otros medios de
comunicación relacionados con el club y sus patrocinadores, asimismo autoriza a que se realice la toma de
imágenes durante el torneo que podrán ser publicadas en los mismos medios.
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a CLUB DE TENIS DE
LA CORUÑA con dirección en Rúa Mahatma Gandhi, s/n, O'Seixal - Oleiros, 15176 La Coruña

