
TORNEO DE VERANO A PEDRALBA 2018 

HOM. 9122 

DEL 31 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2018 

 

• ORGANIZA: Club de Tenis A Pedralba 

• CATEGORÍAS:  

o Benjamín, alevín, infantil, cadete, junior y absoluto masculino y femenino 

o Vet+35, Vet +45 Vet+55, Dobles absoluto masculino y Dobles masculino +45 

 

• INSCRIPCIONES: 

o Cierre de Inscripción: 27 de julio a las 21:00 horas.  

o  Las inscripciones se harán en la página web doblered.es (doblered torneos). 

o  El importe de la inscripción será de 15 € para absoluto, 10 € para veteranos, 7 

€ para el resto, y para los dobles 10 € la pareja. Descuentos por dos categorías: 

veterano-veterano 15 €, absoluto-veterano 20 €, inferior-inferior 10 € . 

o  Sorteo: 28 de julio a las 17:00 horas en las instalaciones del Club y cuadros y 

emparejamientos el día 29 de julio en la página web doblered.es. 

 

• INFORMACIÓN: 
o Lugar de celebración: Club Tenis A Pedralba, LG. de Covas, S/N - Bergondo  

o Superficie: 4 pistas de Quick.  

o Bolas: DUNLOP  

o Además de trofeos para los campeones y subcampeones de todas las categorías se 

darán los siguientes premios en metálico:  

▪ En categoría absoluta masculina:  

• Campeón: 150 €  

• Subcampeón: 75 €  

• Semifinalistas: 37,50 €  

▪ En categoría absoluta femenina:  

• Campeona: 100 €  

• Subcampeona: 50 € 

 

o Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets. 

o Salvo en las fases finales de los cuadros absolutos, en las que se jugarán sets 

completos, en el resto el tercero se resolverá en un supertiebreak a 10 puntos con 

dos de ventaja.  

o Es obligación de los jugadores/jugadoras enterarse del horario y fecha de los 

partidos. Se podrá aplicar el W.O a todo jugador/jugadora que no se presente a 

jugar 15 minutos después de la hora fijada.  



o  Director del Torneo: Erik Soriano 

o  Juez Árbitro: Luis Taboada Soto  

o  El torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T., siendo imprescindible estar en 

posesión de la licencia federativa de tenis año 2018. 

 


