BASES TORNEO CORUÑA TENIS TOTAL 10 2015
CLUB DE TENIS MILLENNIUM CORUÑA

Homologación:

9 12

- Se regirá por las normas de la R.F.E.T.
- Es necesario estar en posesión de la licencia federativa en vigor.
- Fecha: del 2 de Octubre al 25 de Octubre 2015
pudiendo ser modificado en función de las condiciones meteorológicas.
-

Se disputará en pista rápida.

- El torneo se juega en las siguientes categorías: Benjamin, Alevin, Infantil
Cadete, Junior, Absoluto, veteranos junior MASCULINO Y FEMENINO
Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets en las categorías veteranos junior, absoluta,
junior y cadete. Al mejor de 3 sets y el 3º un match tie-break en alevín e infantil. Al
mejor de 3 sets cortos y el 3º un match tie-break en benjamín. La organización se guarda
el derecho de no realizar cuadros en aquellas categorías en las que no se cumpla con un mínimo
de 4 participantes, pudiendo en este caso, unificar dos categorías (previa consulta con los
jugadores).

Todo jugador que no se presente en la pista dentro de los 15 minutos posteriores a
la hora fijada en el orden de juego para la iniciación del partido, habrá perdido el
mismo por W.O., siendo su aplicación una facultad exclusiva de la Organización.y/o
del juez árbitro.
- - Podrá haber 2 jugadores invitados por la organización (WC).
Sólo habrá fase previa si se superan los 32 jugadores por categoría.

- Se utilizarán pelotas Babolat.
- PREMIOS
Campeón/a Trofeo
Subcampeón/a Trofeo
- INSCRIPCIÓN:
Fecha límite: lunes 28 de Septiembre a las 20:00.
Cuota de inscripción 10 €.
Máximo 2 categorías
El sorteo se realizará el día martes 29 de Septiembre a las 12:00 horas en las
instalaciones del Club de Tenis Millennium Coruña.
A través de la dirección de correo t.teniscoruna@yahoo.es reflejando nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, Club, no licencia, clasificación nacional, indicando si
autorizan a colgar sus fotos en el blog, indicando los horarios disponibles para jugar los
partidos semana a semana, tel de contacto y mail@. Cualquier inscripción incompleta
o fuera de plazo se considerará como “no válida”
Para que sea válida deberán recibir la confirmación de la inscripción.
Solo entonces deberán abonar la cuota de inscripción, antes de jugar el primer partido o
mediante transferencia bancaria al nº de cuenta del Club que se les facilitará y enviar el
comprobante de pago.
Los horarios serán expuestos partir del miércoles 30 de Septiembre en los tablones
del club,
playtennistotal.blogspot.com.es/,
siendo
los
jugadores
los responsables de enterarse de sus horarios de juego. Toda comunicación con el
club se debe realizar a través de @.
DIRECTOR DEL TORNEO: José Mª Mariño
JUEZ ÁRBITRO: Gabriel Fernández
ADJUNTOS: David Fdez, César García Barros

