OPEN DE TENIS AS TERMAS
PRUEBA DOBLERED TOUR 2017
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 2017.
FECHAS
- Del 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE
LUGAR
- Club de tenis As Termas .calle montefaro s/n lugo
CATEGORÍAS
- Benjamín Masculino y Femenino (Nacidos año 2007 y posteriores), - Alevín Masculino y
Femenino (Nacidos año 2005 y posteriores). - Infantil Masculino y Femenino (Nacidos año 2003 y
posteriores). - Cadete Masculino y Femenino (Nacidos año 2001 y posteriores). - Júnior Masculino
y Femenino (Nacidos año 1999 y posteriores), - Absoluto 1ª Masculino y Femenino, Absoluto 2ª
Masculino (a partir del puesto 500 del ranking nacional), Veteranos +35 Masculino y Femenino
(Nacidos año 1982 y anteriores), Veteranos +45 Masculino (Nacidos año 1972 y anteriores),
Veteranos +55 Masculino (Nacidos año 1962 y anteriores).
CONFECCIÓN DE CUADROS
- Fases Previas: Abiertas. - Fases Finales: 16 jugadores (10 Directos + 4 FP + 2 WC). SISTEMA
DE JUEGO
- Fases Previas
Benjamines y Alevines: Al mejor de 3 sets cortos a 4 juegos, con tie-break en caso de empate a 4
juegos y con súper tie-break en caso de empate a sets.
Resto de categorías: Al mejor de 3 sets, con tie-break en caso de empate a 6 juegos y con súper
tie-break en caso de empate a sets.
- Fases Finales
Benjamines: Al mejor de 3 sets cortos a 4 juegos, con tie-break en caso de empate a 4 juegos y
súper tie-break en caso de empate a sets.
Absoluto 1ª Masculino y Femenino: Al mejor de 3 sets, con tie-break en caso de empate a 6
juegos y 3º set en caso de empate a sets.
Resto de Categorías: Al mejor de 3 sets, con tie-break en caso de empate a 6 juegos y con súper
tie-break en caso de empate a sets.
SUPERFICIE DE JUEGO Y BOLA OFICIAL
- Categorías Benjamín, Alevín e Infantil, Cadete, Júnior, Absoluto y Veteranos en tenis quick. Nota:
En caso de inclemencias climáticas la Organización podría verse obligada a alterar el tipo de
superficie. - Se jugará con pelotas babolat.
HORARIOS
- Se jugará en horarios de mañana y de tarde. - Las peticiones especiales en cuanto a
disponibilidad horaria se pueden indicar por escrito al realizar la inscripción on-line en el apartado
“comentarios”, o durante el torneo comunicándolo al Juez en funciones, siempre y cuando se
hagan antes de programarse los partidos, ya que una vez que estén los horarios publicados éstos
serán inamovibles. La Organización procurará tener en cuenta dichas peticiones, aunque no se
compromete a poder complacer a todas ellas.
- En caso de inclemencias climáticas, la Organización hará los cambios de horarios que estime
necesarios. - Ante la incomparecencia a partir de la hora señalada para el partido, la Organización
no podrá aplicar WO mientras no se hayan cumplido los 15 minutos a partir del momento en que
la pista estuviera disponible para jugar, una vez transcurrido ese tiempo, será únicamente
potestad del Juez Árbitro o Juez Adjunto en funciones determinar, en función de cada caso, el
tiempo de espera definitivo para aplicar WO. – La inscripción a este torneo supone la aceptación
de las normas indicadas en estas bases. ORGANIZACIÓN
–
Juez Árbitro: Jose Andres Pereiro (Tlf. 699960348). - Adjuntos: Monitores Club Tenis As
Termas.

INSCRIPCIÓN
- Entra en www.doblered.net y rellena la inscripción ON-LINE. Máximo permitido 2 pruebas por
jugador (pudiendo hacerlo en Absoluto 1ª Masculino y Absoluto 2ª Masculino, si cumple con el
requisito de ranking nacional 500 o posterior). - Cuota de Inscripción: 12€ por prueba- Forma de
pago: Al presentarse a jugar la 1ª ronda.
PREMIOS Y REGALOS
- Trofeos y 400 euros en premios para Campeones y Sub-Campeones en todas las categorías
absoluta. - Los primeros 8 clasificados del circuito en cada categoría disputarán la prueba
MÁSTER a disputarse en Diciembre de 2017.
PUNTOS CIRCUITO DOBLERED TOUR 2016
- Campeón: 40 puntos. - Final: 20 puntos. - Semifinal: 10 puntos. - Cuartos de final: 5 puntos.
PREMIOS MÁSTER DOBLERED TOUR 2017
- Categorías de Menores: Trofeos y premios en especie para Campeones y Sub-Campeones. 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. - Categoría Absoluta 1ª Masculina: Trofeos para Campeones y SubCampeones. Premios en metálico 200€ Campeón, 100€ Sub-Campeón, 50€ Semifinalista. Categoría Absoluta 1ª Femenina: Trofeos para Campeonas y Sub-Campeonas. Premios en
metálico 100€ Campeona, 50€ Sub-Campeona, 25€ Semifinalista. - Categorías Absoluta 2ª
Masculina y de Veteranos: Trofeos y premios en especie para Campeones y Sub-Campeones.
Número de Homologación: 9173

