
 

 

 TORNEO SOCIAL DE TENIS 2014 
RSD HÍPICA DE LA CORUÑA 

 

 

Nº de homologación: 9 - 160 

Categorías: Individual Benjamín (masculino y femenino) 
Individual Alevín (masculino y femenino) 
Individual Infantil (masculino y femenino) 
Individual Junior (masculino y femenino) 
Individual Absoluto (masculino y femenino) 
Individual Absoluto (open no federado mixto) 
Individual Veteranos +35 (masculino y femenino) 
Individual Veteranos +55 (masculino) 
Dobles Infantil (masculino) 
Dobles Absoluto (masculino y femenino) 

Fechas de 
celebración: 

del viernes 29 de agosto al domingo 28 de septiembre 

Pistas: 4 pistas Tennisquick. 

Inscripciones: Hasta el martes 26 de agosto a las 20:00 horas en           
DobleRed-Competición 
Cada jugador podrá inscribirse en un máximo de dos pruebas         
individuales y una de dobles. 

Cuotas de 
inscripción: 

Benjamín, alevín, infantil y junior: 3,00 € por prueba 
Absolutos y Veteranos: 6,00 € por prueba 
Dobles: 2,00 € por persona 
Las cuotas serán abonadas mediante cargo en el recibo mensual          
correspondiente de cada socio participante. 

Sorteo: El miércoles 27 de agosto a las 12:00 horas en las oficinas de tenis. 

Horarios y cuadros: La Organización programará el día y la hora de los partidos, y dicho            
horario será inamovible. Se podrán consultar en      
DobleRed-Competición a partir de las 12:00 horas del 28 de agosto. 

Juez Arbitro: Borja Yribarren Abecia 
Adjunto: Luis María Ogea Bustamante 

Director del torneo: Daniel Fernández Salas 
Teléfono: 629859859 
Correo electrónico: danielfsalas@gmail.com 

Premios: Trofeo para los campeones y subcampeones de cada categoría. 

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.doblered.net%2FCompetir%2FIndex%3FDisciplina%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGODwaTXQpxZ-AMx_gU6YrQKdE0Gw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.doblered.net%2FCompetir%2FIndex%3FDisciplina%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGODwaTXQpxZ-AMx_gU6YrQKdE0Gw
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➔ El torneo se regirá por las normas de la RFET. 

➔ Para poder participar hay que estar en posesión de licencia federativa competitiva            

actualizada, excepto en la categoría benjamín y absoluta no federada. 

➔ La competición se desarrollará por el sistema de eliminatorias. 

➔ En la categoría absoluta, todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con               

tiebreak en todos ellos. 

➔ En el resto de categorías, en caso de ser necesario un tercer set, se sustituirá éste por                 

un supertiebreak a 10 puntos. 

➔ Para que se pueda disputar una prueba, el mínimo de inscritos será de 4. 

➔ La bola oficial del torneo será Babolat. 

➔ Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en vigor                

de la RFET. 

➔ Los jugadores tienen la obligación de enterarse de la fecha y hora de sus partidos, que                

estarán expuestos en DobleRed-Competición, quedando automáticamente eliminado el        

jugador que, transcurridos 15 minutos de la hora programada, no se presente a jugar. 

➔ Se recomienda a todos los jugadores que tengan preferencias de horario, que lo             

comuniquen al hacer la inscripción. La organización intentará respetar, dentro de lo posible,             

sus solicitudes. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.doblered.net%2FCompetir%2FIndex%3FDisciplina%3D0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGODwaTXQpxZ-AMx_gU6YrQKdE0Gw

