
BASES DEL TORNEO DE TENIS

“XXIX TORNEO CONCELLO DE

NIGRÁN”

TORNEO FEDERADO

- Este torneo se regirá por las normas de la RFET, para poder participar es necesario estar en
posesión de la licencia competitiva del año 2015.

FECHAS

LUGAR

- Club de Tenis Nigrán. Calle Ciudad de Vigo, 2. 36350 – Nigrán, Pontevedra

CATEGORÍAS

- Benjamín Masculino y Femenino (Nacidos año 2005 y posteriores).

- Alevín Masculino y Femenino (Nacidos año 2003 y posteriores).

- Infantil Masculino y Femenino (Nacidos año 2001 y posteriores).

- Cadete Masculino y Femenino (Nacidos año 1999 y posteriores).

- Absoluto Masculino y Femenino .

- Veteranos + 45 Masculino y Femenino.

CONFECCIÓN DE CUADROS

- Máximo 32 en una categoría

SISTEMA DE JUEGO

- Al mejor de 3 sets, con Tie-Break en caso de empate a 6 juegos y con Súper Tie-Break en caso de
empate a sets.

SUPERFICIE DE JUEGO Y BOLA OFICIAL

-Todas las categorías disputarán sus partidos en Greenset. El número de pistas disponibles es de
tres.

- Se jugará con pelotas ARTENGO 920.

HORARIOS
- Se jugará en horarios de mañana y de tarde.

- Las peticiones especiales en cuanto a disponibilidad horaria se pueden indicar por escrito al realizar
la inscripción on-line en el apartado “observaciones”, o durante el torneo comunicándolo al Juez en

- de 24 de agosto al 30 de agosto



funciones, siempre y cuando se hagan antes de programarse los partidos, ya que una vez que estén

los horarios publicados éstos serán inamovibles. La Organización pr
peticiones aunque no se compromete a poder complacer a todas ellas.

- En caso de inclemencias climáticas, la Organización hará los cambios de horarios que estime
necesarios.

- Ante la incomparecencia a partir de la hora señ
técnico de la RFET

ORGANIZACIÓN

-
- Juez Árbitro: Miguel Camesella Giráldez, Nº licencia:

- Adjuntos: Alejandro Fernández Gómez. Nº licencia: 7556460
- Teléfono 660323332/626448191

INSCRIPCIÓN
- En www.ctnigran.com

Máximo permitido 2 pruebas por jugador.

- Cierre de Inscripción:

- Sorteo y Confección de Cuadros y Orden de Juego.

- Cuota de Inscripción: Benjamín
Absoluto 12 euros. Veteranos +45 , 12 euros. Los socios tendrán un descuento de 2 euros en la
categoría seleccionada.

- Forma de pago:
pago antes de su primer partido y presentar el recibo antes de jugar.

PREMIOS Y REGALOS

- Trofeos y Regalos para Campeón y Sub

funciones, siempre y cuando se hagan antes de programarse los partidos, ya que una vez que estén

los horarios publicados éstos serán inamovibles. La Organización pr
peticiones aunque no se compromete a poder complacer a todas ellas.

En caso de inclemencias climáticas, la Organización hará los cambios de horarios que estime

Ante la incomparecencia a partir de la hora señalada para el partido
técnico de la RFET

Juez Árbitro: Miguel Camesella Giráldez, Nº licencia:

Adjuntos:
Teléfono:

www.ctnigran.com. Apartado torneos y cubrir

Máximo permitido 2 pruebas por jugador.

Cierre de Inscripción: 21 de agosto a las 16:00 horas

Sorteo y Confección de Cuadros y Orden de Juego:

Cuota de Inscripción: Benjamín 7 euros. Alevín 10 euros. Infant
Absoluto 12 euros. Veteranos +45 , 12 euros. Los socios tendrán un descuento de 2 euros en la
categoría seleccionada.

Forma de pago: Por Banco: La Caixa (IBAN): ES78 2100 5110 6102 0002 5799

su primer partido y presentar el recibo antes de jugar.

PREMIOS Y REGALOS

Trofeos y Regalos para Campeón y Sub -Campeón en todas las categorías.

funciones, siempre y cuando se hagan antes de programarse los partidos, ya que una vez que estén

los horarios publicados éstos serán inamovibles. La Organización procurará tener en cuenta dichas
peticiones aunque no se compromete a poder complacer a todas ellas.

En caso de inclemencias climáticas, la Organización hará los cambios de horarios que estime

alada para el partido se aplicará el reglamento

Juez Árbitro: Miguel Camesella Giráldez, Nº licencia: 3688233

Adjunto:       Yago Saura Cambeiro: nº licencia 758101

y cubrir la inscripción ON-LINE.

Viernes 21 de agosto a las 16:00 horass.

Sorteo y Confección de Cuadros y Orden de Juego: Viernes 21 de agosto a las 18:00 horas

Alevín 10 euros. Infantil 10 euros. Cadete 10 euros.
Absoluto 12 euros. Veteranos +45 , 12 euros. Los socios tendrán un descuento de 2 euros en la

La Caixa (IBAN): ES78 2100 5110 6102 0002 5799 Deberán abonar el
su primer partido y presentar el recibo antes de jugar.

Campeón en todas las categorías.

funciones, siempre y cuando se hagan antes de programarse los partidos, ya que una vez que estén

ocurará tener en cuenta dichas

En caso de inclemencias climáticas, la Organización hará los cambios de horarios que estime

se aplicará el reglamento

il 10 euros. Cadete 10 euros.
Absoluto 12 euros. Veteranos +45 , 12 euros. Los socios tendrán un descuento de 2 euros en la

Deberán abonar el

Director del torneo: Alejandro Fernandez Gomez,nº licencia 755646




