
BASES DEL TORNEO DE TENIS 

“XXVII TORNEO CONCELLO DE 

NIGRÁN” 

 

� Fecha del torneo: 

El torneo se iniciará el 24 de agosto y finalizará 31 del mismo mes. 

� Lugar: Club de tenis Nigrán, Panxón. 

 

� Superficie: Greenset 

 

� Página web: www.ctnigran.com 

 

� Teléfono: 626448191 

� Estructura semanal de la competición 

Duración 8 días de domingo a domingo 

Primer fin de semana – Fases previas 

Lunes-jueves – Primeras rondas 

Viernes y sábado – Últimas rondas y actividades 

Domingo – Finales y actividades 

� Horario de juego 

De 9 am a fin de jornada 

� Entrega de premios (último día de la competición) 

Domingo a las 18h: Entrega de premios 

                                Sorteo de regalos 

                                Aperitivo de despedida 

� Plazas convocadas: Máximo 32 parejas una sola categoría 

REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN. 

1. El Torneo se desarrollará por cuadros por eliminatoria. Todos los encuentros se disputarán 

al mejor de tres (3) sets, tie-break en cada uno de ellos.  



2. Una vez publicados los cuadros de juego con el horario y día, habiéndose respetado las 

incidencias de cada pareja, estos serán inamovibles.  

3. Todos los participantes están obligados a informarse del horario de juego, que estará 

expuesto con suficiente antelación en la web.  

www.ctnigran.com.  

4. Los jugadores serán los encargados del arbitraje de su propio partido y es imprescindible 

que en caso de suspensión del encuentro o incidencias del mismo, serán los jugadores los que 

se pongan en contacto entre ellos y de mutuo acuerdo comunicarán ambas partes a la 

organización la hora y día del partido, y ésta confirmará tal petición. El resultado final de cada 

encuentro a disputado se deberá comunicar a la organización.  

5. Se concederán diez minutos de cortesía a la hora fijada. Pasado este tiempo se dará W.O. 

(Walk Over) a la pareja no presentada.  

6. Los jugadores no podrán cambiar la fecha ni el horario del partido.  

7. Cualquier cuestión no contemplada en este Reglamento de Competición será resuelta por la 

organización.  

8. La formalización de la inscripción implica el conocimiento y acatamiento de este 

Reglamento.  

 

 

� Torneo Federado  

 

� Federado por la Federación gallega de tenis (obligatoria la licencia competitiva)  

� Formato de juego: El Torneo se desarrollará en cuadros por eliminatoria. Todos los 

encuentros se disputarán al mejor de tres (3) sets, tie-break en cada uno de ellos, 

pudiendo el juez árbitro sustituir el tercer set por un supertiebreak si lo considera 

oportuno para el buen desarrollo del torneo. Cualquier modificación en el sistema de 

juego siempre se avisará antes del inicio del partido.  

� Categorías (masculino y femenino):   

o Benjamín  

o  Alevín  

o  Infantil   

o Cadete   

o  Junior   

o Absoluto   

� Veteranos +35  

En caso de no llegarse a 16 jugadores la organización podrá unificar categorías.  

� Inscripción  

Plazo de inscripción: Del 11 de agosto al 18 de agosto. 



Cuota de inscripción: 10€ socios y 12€ no socios

Inscripciones en: www.ctnigran.com

  

� Torneo no federado 

 

� Formato de juego: El Torneo se desarrollará en cuadros por eliminatoria

encuentros se disputarán al mejor de tres (3) sets, tie

pudiendo el juez árbitro sustituir el tercer set por un supertiebreak si lo considera 

oportuno para el buen desarrollo del torneo. Cualquier modificación en el sistema de 

juego siempre se avisará antes del inicio del partido. 

 

� Categorías:  

o Sub 8  

o Sub 12  

o Sub 16  

o Absoluto  

o Veteranos +45 

En caso de no llegarse a 16 jugadores la organización 

 

� Inscripción  

Plazo de inscripción: Del 11 al 18 de agosto

Cuota de inscripción: 8€ socios y alumnos del club y 10€ no socios.

Inscripciones en: www.ctnigran.com

 

 

           

€ socios y 12€ no socios 

www.ctnigran.com 

 

El Torneo se desarrollará en cuadros por eliminatoria

encuentros se disputarán al mejor de tres (3) sets, tie-break en cada uno de ellos, 

pudiendo el juez árbitro sustituir el tercer set por un supertiebreak si lo considera 

portuno para el buen desarrollo del torneo. Cualquier modificación en el sistema de 

juego siempre se avisará antes del inicio del partido.  

En caso de no llegarse a 16 jugadores la organización podrá unificar categorías

11 al 18 de agosto. 

€ socios y alumnos del club y 10€ no socios. 

www.ctnigran.com 

  

El Torneo se desarrollará en cuadros por eliminatoria. Todos los 

break en cada uno de ellos, 

pudiendo el juez árbitro sustituir el tercer set por un supertiebreak si lo considera 

portuno para el buen desarrollo del torneo. Cualquier modificación en el sistema de 

podrá unificar categorías. 

              


