
HOLLYWOOD ENGLISH TOUR 2015 

PRUEBA 9 

CÍRCULO CULTURAL DEPORTIVO SANXENXO 

BASES DEL TORNEO 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: 

- Fases previas: 24 al 27 de septiembre de 2015 

- Fases finales: 27 de septiembre al 4 de octubre. 

LUGAR  

- Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo 

- Calle Pedrouzos, 3 

- 36969 Sanxenxo 

- GPS: 42º 25’05.51’’ N –  8º48’36.68’’ O 

CATEGORÍAS 

- Benjamín Masculino y Femenino 

- Alevín Masculino y Femenino 

- Infantil Masculino y Femenino 

- Cadete Masculino y Femenino 

- Junior Masculino y Femenino 

CONFECCIÓN DE CUADROS 

- Fases Previas: Abiertas 

- Fases Finales: 16 jugadores (10 Directos + 4 FP + 2 WC) 

SISTEMA DE JUEGO 

- Fases Previas: Al mejor de 3 sets cortos (se empieza 2 iguales), super tie-break en el tercer set. 

- Fases Finales: Al mejor de 3 sets con super tie-break en el tercer set, con la excepción de la categoría 

benjamín que se jugará también por el sistema de dos sets cortos, tercer set super tie-break. 

SUPERFICIE DE JUEGO, HORARIOS Y BOLA OFICIAL 

Se jugará en pistas duras y de tierra batida cubiertas, se utilizará luz artificial si fuese necesario. 

Se disputarán los partidos desde las 16 horas en los días laborables y desde las 9 am los fines de semana y festivos. 

En el momento de inscribirse el formulario on-line permite hacer solicitudes de horarios, nosotros trataremos de 

cumplir las peticiones de los jugadores, una vez confeccionados los horarios estos serán inamovibles. 

A todos los efectos reglamentarios el sistema de horarios será por turnos, se aplicará el wo transcurridos 15 minutos 

desde que las pista asignada esté disponible para el partido. 

Los partidos se disputarán con pelotas Artengo, la categoría benjamín se jugará con pelotas de tipo punto verde. 



 

ORGANIZACIÓN 

- Club: Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo 

- Juez Árbitro: Manuel José Alvarez  685 26 34 90 

INSCRIPCIÓN 

- Formulario de inscripción en www.ccdsanxenxo.com  

- Máximo permitido 2 pruebas por jugador. 

- Cierre de Inscripción: Lunes 21 de septiembre a las 9:00 am. 

- Sorteo y Confección de Cuadros y Orden de Juego: Lunes 21 de septiembre a las 10:00 am. 

- Cuota de Inscripción: NO SOCIOS 12€ por prueba 

- Al presentarse a jugar la 1ª ronda. Nota: Por cada una de las inscripciones se donarán 2€ a UNICEF para el programa 

PAQUETES AZULES destinado a que los niños de países menos desarrollados puedan practicar el deporte del Tenis y 

otros deportes en general, para mantener una vida saludable, el cual es un derecho fundamental de las Naciones 

Unidas, inherente y fundamental a todo ser humano. 

PREMIOS Y REGALOS 

- Obsequio para todos los participantes. 

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

- Los 10 primeros clasificados del circuito en cada categoría disputarán la prueba MÁSTER, los campeones del 

MÁSTER recibirán un premio valorado en 600€, trofeo, obsequio recordatorio y clasificación como cabeza de serie 

para el próximo circuito anual. 

PUNTOS CIRCUITO  

- Campeón: 40 puntos.  

- Final: 20 puntos.  

- Semifinal: 10 puntos.  

- Cuartos de final: 5 puntos. 

 

Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en este Reglamento serán resueltas por el Juez-Árbitro o por 

los adjuntos, sus decisiones serán inapelables. Derechos de imagen, por el mero hecho de inscribirse en el torneo los 

jugadores ceden sus derechos de imagen al club organizador. El Juez-Árbitro podrá modificar alguna de las presentes 

normas si lo considera necesario para salvaguardar el buen fin del Torneo. 

 

 

Nº Homologación FGT 9169 

http://www.ccdsanxenxo.com/

