
 

BASES MASTER DOBLERED TOUR 2016 
 

Organiza: CLUB ZONA - Zona Indoor 
 
Categorías:  
Benjamín, Alevín, Infantil, Júnior y cadete masculina y femenina. 
Absoluta masculina y femenina, 2ª Absoluta masculina, Veteranos+35 y Veteranos+45. 
 
Nº Homologación: 9 166 
 
Fechas de celebración:  Del 2 al 8 de Diciembre de 2016. 
 
Inscripciones: En www.doblered.net hasta el 29 de Noviembre a las 23:00. 
 
Datos obligatorios: 
Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y número de licencia             
(obligatorio para participar). 
 
Sorteo: 
El 30 de Noviembre a las 10:00, en el Club Zona - Zona Indoor. 
 
Horarios de juego: 
A partir del 30 de Noviembre en www.doblered.net 
 
Cuota de inscripción: 
JUVENILES 10€ / 16€. ADULTOS 14€/ 24€ 
Soci@s CLUB ZONA JUVENILES 8€ / 14€. ADULTOS 12€ / 22€ 
Máximo dos categorías por jugador. 
 
Juez Árbitro: Tonecho Añón Patiño.  
Adjunto: David Villamor. 
 
Premios: Trofeo para el campeón y subcampeón. Premios detallados en el apartado de             
premios del master. 
 
 
 

      

http://www.doblered.net/
http://www.doblered.net/


 

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL MASTER DEL CIRCUITO: 
 
Para disputar el Máster es necesario estar clasificado entre los 8 primeros de cada              
categoría según el Ranking del circuito.  
 
La inscripción para el Máster puede realizarla cualquier jugador¡ que haya participado            
en el circuito, con carácter de “clasificados directos” o de “jugadores alternativos”,            
que podrán participar por el orden de entrada según el ranking Doblered en caso de no                
completarse un mínimo de 8 plazas de clasificados directos. 
 
En caso de empate a puntos, clasifican todos los jugadores que ocupen el mismo              
puesto, tanto para ocupar plaza de clasificado directo o como jugador alternativo. 
 
Los cabezas de serie del Máster serán designados por ránking nacional. 
 
Consultar Ránking del circuito: https://goo.gl/UeGC3T 

 
 

  
PREMIOS MASTER DOBLERED TOUR 2016  

 
Categorías de Menores: Trofeos y premios para campeones y finalistas. Los campeones del             
Máster obtendrán además el premio de 1 semana (LaV) de entrenamiento grupal gratuito             
durante los meses de julio y agosto de 2017, a escoger en un listado seleccionado entre los                 
clubes sedes del circuito. 
 
Categorías Absolutas: Trofeos para campeones y finalistas. 
 
 

DERECHOS DE IMAGEN 
Estas bases son públicas.  
La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen               
a DOBLERED por parte de los participantes en el campeonato, sean jugadores,            
entrenadores, miembros de la organización o público.  
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            
Campeonato. 
 
 

      

https://goo.gl/UeGC3T


 

 

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. 
 
3. Los partidos de todo el torneo se disputarán a 2 sets con super tie-break en caso de                  
tercer set. 
 
4. Los partidos se disputarán sobre 2 pistas de quick cubiertas.  
Pudiéndose disputar algún partido por necesidades de la competición en pista al aire             
libre si el juez árbitro lo considera necesario. 
 
5. La bola oficial del torneo será BABOLAT. 
 
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 serán de 8 jugadores clasificados directos según el ránking del circuito:              
https://goo.gl/UeGC3T.  
En caso de empate a puntos, clasificarán todos los jugadores que ocupen el mismo              
puesto. En caso de no completarse un mínimo de 8 plazas de “clasificados directos” se               
podrá completar los cuadros con “jugadores alternativos” que accederán por orden de            
inscripción. Cada categoría habrá de contar con un mínimo de seis participantes para             
que se lleve a cabo finalmente. 
 
8. Se podrá aplicar la norma del W.O. una vez transcurridos 15 minutos desde el               
horario establecido 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.  
Sus decisiones serán inapelables. 
 
 
 

      

https://goo.gl/UeGC3T


 

 

NORMAS DEL TORNEO 
 
1. La disponibilidad obligatoria del torneo es la siguiente: 
CATEGORÍAS JUVENILES: 
Día 2 de Diciembre a partir de las 17h*. 
Del 3 al 8 de Diciembre, de 10 a 19H. 
 
CATEGORÍAS ADULTOS: 
Día 2 de Diciembre a partir de las 19h*.  
Del 3 al 8 de Diciembre, de 10H a 22H. 
 
LOS JUGADORES DEBEN INDICAR CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD HORARIA. 
Sólo se tendrá en cuenta las incompatibilidades indicadas con anterioridad a la 
publicación de los horarios.  
 
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. 
Si no hubiera disponibilidad de pistas en las instalaciones del Zona Indoor, se podrán              
disputar estos partidos adelantados en el Centro Slazenger Coruña, siempre contando           
con el acuerdo entre los dos jugadores y la organización. 
 
* Sólo se planificaran partidos el día 2 de Diciembre si los dos jugadores están de 
acuerdo en adelantar el partido para esa fecha. 
En principio, los partidos se celebrarán a partir del día 3 de Diciembre. 
 
2. La organización intentará tener en cuenta las incompatibilidades indicadas por todos            
los jugadores, 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. 

      


