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REGLAMENTO DEL TORNEO  I HOMOLOGACIÓN Nº_  9168 I  
 
1_ El torneo se regirá por las normas de la Federación Gallega de Tenis. 

2_ Será indispensable estar en posesión de la licencia federativa de tenis válida para el 
presente año.

3_ La Fase Final se disputará con 16 jugadores: 12 directos por clasificación,  
2 procedentes de la fase previa y 2 wild cards. La Fase Previa será abierta.

4_ Para designación de Lucky Losers se aplicará el reglamento vigente.

5_ Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tie-break en todos ellos. 

6_ Los partidos se disputarán con bolas BABOLAT en pistas de tenis quick, utilizándose 
luz artificial si fuese necesario.

7_ La inscripción se realizará online en la Web ctcodesal.com o en ibertenis.com, 
siendo el participante el responsable de la autenticidad de los datos aportados. Será 
imprescindible cumplimentar todos los datos solicitados. Las inscripciones que 
no contengan todos los datos exigidos podrán considerarse nulas.

8_ El pago de la inscripción se realizará en la Oficina del Club antes de jugar el 
primer partido.

9_ El plazo de inscripción se cerrará el martes 22 de septiembre a las 21:00 h.  
El sorteo se celebrará en la oficina de las instalaciones del Club de Tenis Codesal el  
día 23 de septiembre a las 21:00 h. 

10_ Los horarios de los partidos los fijará la organización y serán inalterables. Se 
publicarán en las páginas web y en el tablón del club. En caso de problemas de 
horarios, se deben comunicar al efectuar la inscripción.

11_ Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El Juez 
Árbitro podrá aplicar W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos 
después de la hora oficial señalada para su partido.

12_ Todas las cuestiones que se susciten durante el torneo y que no estén  
determinadas en este reglamento, serán resueltas por el Juez Árbitro  
Miguel Ángel Domínguez Alfonso. Sus decisiones serán inapelables.

CATEGORÍAS

_ ALEVÍN (Individual Masculino)  

_ ALEVÍN (Individual Femenino)

_ BENJAMÍN (Individual Masculino)

_ BENJAMÍN (Individual Femenino)

PREMIOS

Sin premio en metálico 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

12,00 €   

FECHAS

Fase Previa_ 25, 26 y 27 de septiembre de 2015

Fase Final_ 2, 3 y 4 de octubre de 2015

ARBITRAJE

Juez árbitro_ Miguel Ángel Domínguez Alfonso
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