I Torneo de VERANO 2018
Organiza: CLUB ZONA - ACD Muiño Vello - Zona Indoor
Categorías:
Benjamín, Alevín, Infantil y cadete masculina y femenina.
Absoluta masculina y Femenina, Veteranos+35 y Veteranos+45.
Absoluto II
Nº Homologación: 9-132
Fechas de celebración: Del 12 al 19 de Agosto de 2018.
Inscripciones: En www.doblered.net hasta el 8 de Agosto a las 23:00.
Datos obligatorios:
Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y número de licencia
(obligatorio para participar).
Sorteo:
El 9 de Agosto a las 14:00, en el Club Zona - ACD Muiño Vello.
Horarios de juego:
A partir del 9 de Agosto en www.doblered.net
Cuota de inscripción:
JUVENILES 10€ / 18€. ADULTOS 13€/ 24€.
Soci@s CLUB ZONA JUVENILES 8€ / 13€. ADULTOS 12€ / 22€.
Alumn@s de los campamentos de CLUB ZONA 5€ Categoría.
Máximo dos categorías por jugador.
Juez Árbitro: Tonecho Añón Patiño.
Adjunto: David Villamor.
Premios: Trofeo para el campeón y subcampeón.

Recomendación de hoteles para el TORNEO
www.hotelflordelrio.com
Situado a escasos 1000 metros del
Centro Slazenger Coruña.
Dispone de 29 habitaciones, todas exteriores.
Todas ellas equipadas con: Baño completo con

Se ofertan habitaciones desde 20€/persona.
Habitación individual: 30€+IVA.
Habitación doble: 40€+IVA..

secador y artículos de tocador, calefacción y
aire acondicionado, televisión, teléfono,
conexión wifi, minibar y cerradura electrónica.

Servicio de cafetería disponible con menú del
día, bocadillos y tapas.

Carris Marineda
Situado en Marineda City,
a dos minutos del centro Zona Indoor.
Dispone de 113 habitaciones.

Instalaciones modernas, con las últimas
tecnologías y materiales de primera calidad. Con
habitaciones adaptadas para discapacitados,
habitaciones para fumadores y suites exclusivas.

Hotel Ibis Coruña
Situado en Polígono de A Grela,
a cinco minutos del centro Zona Indoor.
Dispone de 84 habitaciones.
Habitaciones dobles, triples y familiares.

Habitaciones modernas e innovadoras, con:
Smart TV, Wi-Fi. Dispone de business center, kids
corner, parking, restaurante y lounge-bar.
Ideal para ocio o negocio

NORMAS DE COMPETICIÓN
1. El torneo se regirá por el reglamento de la RFET.
2. Para poder participar en las categorías federadas será necesario estar en posesión
de la licencia federativa del presente año en vigor por la Federación Galega de Tenis.
3. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con tiebreak en todos ellos.
En los partidos de fases previas y categorías juveniles el tercer set será sustituido por
un supertiebreak.
4. Los partidos se disputarán en las dos instalaciones del CLUB ZONA.
Tanto en las pistas del Zona Indoor (Arteixo) 2 pistas cubiertas de resina como en las
pistas del Centro Slazenger Coruña (Cambre) 3 pistas al aire libre de quick.
5. La bola oficial del torneo será SLAZENGER y BABOLAT (para categorías absolutas).
6. Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en
vigor según la RFET. Los luckylosers serán designados según las normas establecidas
al respecto por la RFET.
7. Los cuadros de las fases finales de las categorías individuales serán de 16 jugadores.
En el caso de que los participantes superen dicho número se realizará una fase previa.
Cada categoría habrá de contar con un mínimo de ocho participantes para que se lleve a
cabo finalmente.
Según los jugadores inscritos el juez árbitro podrá modificar el cuadro de 16 jugadores
a 8 jugadores en la fase final con fase previa en las categorías juveniles, mientras que
en las categorías absolutas y veteranos el cuadro podrá ser de 16 o 32 con fase previa.
Las categorías con menos de 8 jugadores podrán organizarse con cuadro final
eliminatorio o sistema liguilla con Round Robin.
8. Se podrá aplicar la norma del W.O. una vez transcurridos 15 minutos desde el
horario establecido con la pista disponible para el comienzo del partido.
9. El Juez Árbitro y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver cualquier cuestión
relativa al torneo que se suscite antes o durante la disputa del mismo, pudiendo
modificar cualquiera de las normas anteriores en beneficio de la competición.
Sus decisiones serán inapelables.

NORMAS DEL TORNEO
1. La disponibilidad obligatoria del torneo es la siguiente:
CATEGORÍAS JUVENILES:
De lunes a viernes a partir de las 15H. Fin de semana, de 10H a 19H.
CATEGORÍAS ABSOLUTA Y VETERANOS:
De lunes a viernes a partir de las 18H. Fin de semana, de 10H a 21H.
ADELANTO DE ENFRENTAMIENTOS
Siempre que haya disponibilidad de pistas se podrán fijar partidos en horario de mañana
o mediodía en acuerdo entre los dos jugadores y la organización.
LOS JUGADORES DEBEN INDICAR CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD HORARIA.
Sólo se tendrá en cuenta las incompatibilidades indicadas con anterioridad a la
publicación de los horarios.
2. La organización intentará tener en cuenta las incompatibilidades siempre que no
afecte a la planificación final del torneo.
3. Los partidos finales se disputarán durante la última jornada del torneo.
La asistencia a las finales es obligatoria.

DERECHOS DE IMAGEN
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y regulado
por la Ley 1/1982, del 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y la Ley 15/1999, del 3 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. Los
padres o tutores legales de los menores, así como los participantes mayores de edad, autorizan a la
Academia de Tenis Galega SL a la toma y uso de imágenes y video durante los partidos, siempre con el
objeto de garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar.
Las imágenes y videos se podrán publicar en las webs y redes sociales del club, además de poder servir
para la realización de material promocional de dicho club y sus actividades.
Además, los partidos podrán ser retransmitidos vía streaming a través de DOBLERED.ES mediante la
aplicación A
 DESTRapp Streaming propiedad de Balidea Consulting & Programming.
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 torneo.

