
 

 

 TORNEO SOCIAL DE TENIS 2017 
RSD HÍPICA DE LA CORUÑA 

 

 

Nº de homologación: 9165 

Licencia: Torneo federados (homologado): es necesario estar en posesión 
de licencia federativa. 
Torneo no federados (no homologado): sólo podrán participar 
jugadores no federados o federados con menos de 10 puntos en la 
clasificación nacional vigente al cierre de la inscripción. 

Fechas: Del lunes 4 de septiembre al domingo 01 de octubre de 2017 

Instalaciones: 4 pistas de material poroso (tennisquick) 

Nº de jugadores: Cuadros abiertos, sin límite de inscritos. 
Mínimo 4 jugadores por cuadro. 

Cuotas de inscripción: Categorías juveniles: 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. 

Inscripciones: Hasta el lunes 28 de agosto, en DobleRed-Competición 
Cada jugador podrá inscribirse en un máximo de dos categorías 
individuales y dos de dobles. 
 
Se ruega a los participantes que indiquen, en el momento de hacer 
la inscripción, las fechas y horarios en las que no van a poder jugar.  
La organización intentará respetar, dentro de lo posible, sus 
solicitudes. 

Sorteo: El miércoles 30 de agosto a las 12:00 horas en la cafetería infantil 
de la RSD Hípica. 

Bola oficial: Babolat 

Sistema de 
competición: 

Cuadros eliminatorios. 
 
En las categorías con menos de 8 inscritos se podrá organizar por 
sistema de liguilla o mixto (liguilla y eliminatorias). 
 
Los partidos serán a dos sets ganados. En el caso de ser necesario 
un tercer set, se disputará un supertiebreak a 10 puntos. 
 
Se aplicará el sistema de cabezas de serie, de acuerdo con la 
clasificación nacional en vigor (para el torneo de federados), y 
según estime la organización (para el torneo de no federados). 
 
 

http://www.doblered.net/HomeTorneo/Ficha/797
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W.O.: Si un jugador no se presenta en la pista, transcurridos 15 minutos 
desde la hora programada para su partido, perderá el mismo por 
incomparecencia, quedando eliminado de la competición. 

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. 
 
Todo jugador tiene la obligación de informarse de la fecha y hora 
de los partidos en DobleRed-Competición. 

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

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

Categorías: Individual Benjamín (masculino y femenino) 
Individual Alevín (masculino y femenino) 
Individual Infantil (masculino y femenino) 
Individual Cadete (masculino y femenino) 
 
Individual Absoluto (masculino y femenino) 
Individual Absoluto (open no federado mixto) 
 
Individual Veteranos +35 (masculino y femenino) 
Individual Veteranos +55 (masculino y femenino) 
 
Dobles Benjamín (puede haber parejas mixtas) 
Dobles Infantil (puede haber parejas mixtas) 
Dobles Absoluto (puede haber parejas mixtas) 

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

Información: Consulta toda la información del torneo en: 
 

➔ DobleRed 
➔ Supertiebreak 
➔ Hipicacoruna 

 
Las personas inscritas en el torneo autorizan a la organización a 
utilizar su imagen para completar la información del mismo. 
 
La organización se reserva el derecho de modificar el calendario o 
cualquiera de la presentes normas con el fin de contribuír a la 
mejora del desarrollo del torneo. 

 

http://www.doblered.net/HomeTorneo/Ficha/639
http://www.doblered.net/HomeTorneo/Ficha/639
http://www.doblered.net/HomeTorneo/Ficha/639
http://www.doblered.net/HomeTorneo/Ficha/639
http://supertiebreak.blogspot.com.es/
http://hipicacoruna.com/

