
 
  

Reglamento de Competición 
 

1.- El campeonato se regirá por las normas de la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TENIS. 
2.- Torneo homologado por la FGT. Nº:  9173 
3.- Podrán participar todos los socios del Club Santo Domingo que lo deseen. 
4.- El torneo se celebrará del 9 al 23 de diciembre de 2016 

5.- Las inscripciones  deberán efectuarse antes de las 11:00 horas del día 5 de diciembre de 2016 
6.- El sorteo se celebrará en los locales del Club el 5 de diciembre de 2016 a las 12:00 horas.  
7.- Las pruebas se jugarán con cuadro de al menos 8 jugadores ó parejas en el caso de dobles. En caso 

contrario quedará desierta la prueba. 

8.- Los partidos se jugarán al mejor de DOS SETS, aplicándose TIE BREAK en todos ellos. En caso de 
empate a sets se jugará un SUPER TIE-BREAK. Los partidos de semifinales y la final se jugará al mejor 
de TRES SETS. 

9.- Los partidos se jugarán el día y hora señalados en el Cuadro, pudiendo adelantarse de común acuerdo, 

previo consentimiento del Juez Arbitro y según disponibilidad de pistas. 
10.- Se aplicará rigurosamente el W.O. a todo jugador que, transcurridos 15 minutos de la hora fijada no se 

encuentre preparado en la pista para iniciar su partido. 
11.- Se recuerda a los jugadores, que el calentamiento previo a los partidos en la pista reservada al torneo, 

NO PODRA SUPERAR LOS CINCO MINUTOS. 

12.- Los jugadores deberán utilizar vestimenta adecuada para jugar sus partidos. 
13.- El Juez Arbitro podrá alterar el orden o incluso suspender partidos por mal tiempo o cualquier otra causa 

que impida la celebración en condiciones óptimas. 
14.- El Juez Arbitro se reserva el derecho a la modificación de las presentes normas, en aras a un mejor 

desarrollo del campeonato. 
15.- Se aplicará con todo rigor el CODIGO DE CONDUCTA a todo jugador que se comporte 

antideportivamente. 
16.- Cuota de inscripción: 1 categoría: 3,00 € 

                                  2 categorías: 5,00 € 
 

17.- JUEZ ARBITRO: Ricardo Alvarez: 670 220 339   
 

 
 
 

Torneo Social de Navidad 2016 


