
BASES OPEN DE VERANO RCNV 2015  
 
 

 El torneo se jugará con las normas de la R.F.E.T. y es necesario tener la 
licencia en vigor para el 2015. 

 

 Formato:  Se jugara al mejor de tres sets con tie break en todos ellos y 

supertiebreak en el tercero.Podrá modificarse el sistema de juego (segun el 

reglamento técnico de la RFET) por motivos de tiempo o meteorológicos 

.  

 Fecha límite de inscripción será el 3 de julio  a las 14:00.. La inscripción se 
realizará a través de la página www.rcnauticovigo.com , y el pago de la misma 
deberá realizarse antes de jugar su primer partido en las instalaciones del club. 

 

 Los horarios no serán definitivos hasta las 19:00 horas del día anterior (LA 

ORGANIZACIÓN NO AVISARÁ DE CAMBIOS DENTRO DE ESTE PERIODO), 

pasada esta fecha se notificarán los cambios en los mismos, Es obligación de 

los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. Se aplicara W.O. a 

todo jugador que no se presente a jugar 10 minutos después de la hora oficial 

señalada para su partido. 

 Todas las cuestiones que no determinadas en este Reglamento serán 
resueltas por el Juez-Árbitro o por los adjuntos que él nombre para sustituirle, 
en su ausencia sus decisiones serán inapelables.  

 

 Se jugará en horario de mañana y  tarde, por lo que, si algún participante tiene 

problemas de horario en estas fechas, debe indicarlo en la inscripción, de lo 

contrario, no se tendrá en cuenta. Una vez confeccionados los horarios estos 

serán inalterables .La organización intentará respetar los horarios si así le es 

posible Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de 

horarios lo comuniquen al inscribirse, de no ser así no se atenderán peticiones 

de cambio. 

 
CATEGORIAS: 
 
Masculina: Todas / Femenina: Todas 
 
*En caso de no llegarse a 12 jugadores por categoría la organización podrá unificar categorías  

 

 Cuota de inscripción:  
 

Tenis: 12€ Absoluto y veteranos, 10€ juveniles (socios RCNV 10€ y 8€) 
 
Formulario inscripción  www.rcnauticovigo.com 

 
DERECHOS DE IMAGEN 
Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los 
derechos de imagen a la organización por parte de los participantes en el campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de 
la organización o público. Todo aquel participante que no desee participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: 
fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación del 
Campeonato. 

 

http://www.rcnauticovigo.com/
http://www.rcnauticovigo.com/

