
BASES DEL “I TORNEO DE TENIS PRAIA DE AS CATEDRAIS” 

                                                                                                                                                                                         

Torneo homologado por la Federación Gallega de Tenis con el número  9129.                                                                             

Se regirá por las normas de la R.F.E.T   y será necesario estar en posesión de la licencia federativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Categoría: Absoluto Masculino con Hospitalidad (alojamiento y manutención) solo durante la Fase Final.                                                                                                                                                                     

Fecha del torneo: Se iniciará el 13-14 de julio la Fase Previa abierta y 14-15-16 Fase Final para 16 

jugadores.                                                                                                                                                                                                  

Lugar: Club de Tenis Ribadeo                                                                                                                                                                                            

Superficie:  Tennisquick                                                                                                                                                                

Página web:  www.clubdetenisribadeo.com     y en  www.doblered.net                                                                                                                                

Teléfono:  677562970                                                                                                                                                              

Inscripciones :  Por whatsapp  en el 677562970, siendo la cuota de inscripción de12€ deberá hacerse 

antes de jugar el primer partido.  El plazo de inscripción se cerrará el 10 de julio a las 20 horas, 

declinando cualquier inscripción posterior.                                                                                                                                                 

Sorteo:  El sorteo se realizará el 12 de Julio a las 12 horas en las instalaciones del Club por el Juez Arbitro 

del Torneo Alberto Sanz Fernández y adjunto Alberto Sanz LLaneza.                                                                                                                                             

Premios: Trofeo para el Campeón y Finalista.                                                                                                                                                                         

Estructura semanal de la competición:                                                                                                                                                                                                    

- Fase Previa:  Abierta el Jueves  13 y Viernes 14 a partir de las 19h                                                                                                                                                             

- Fase Final: Compuesta por 16 Jugadores, siendo dos clasificados de la fase previa y la Organización se 

reserva la utilización de dos Wild Card en la Fase Final. Se designará  Lucky Loser para los cuadros finales 

de acuerdo con la normativa vigente. Viernes  14 primera ronda, Sábado 15 a partir de las 10h primera y 

segunda ronda hasta fin de jornada y Domingo 16 a partir de las 10h semifinales y final no antes de las 

12h. Entrega de premios a continuación.                                                                                                                                    

Reglamento de la Competición:                                                                                                                                            

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

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

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

incidencias, 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.clubdetenisribadeo.com                                                                                  

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

organización.                                                                                                                                                                                            

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

6. Bola Oficial BABOLAT.                                                                                                                                                                        

7.  La Organización se reserva la modificación necesaria del presente Reglamento, para el mejor 

desarrollo de la Competición. 
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