
 
 

 

XLIVº TORNEO DE NAVIDAD DE 
TENIS 

 

            REDES 2015 
 REDES 

 

Nº HOMOLOGACIÓN: 9 178 
 

FECHAS 
 De inscripción: Hasta el 12 de diciembre. 

 De sorteo: 13 de diciembre, a las 12,00 

horas en el local social. 

 Fase Final: Del 18 de diciembre de 2015 

al 6 de enero de 2016. 
 

PRUEBAS 
 Absoluta Masculina 

 Absoluta Femenina 
 

INSCRIPCIONES 
 Lugar: en las listas de los tablones de 

anuncios de vestuarios del Club o en 

ctenisredes@gmail.com. 

 Cuotas: 10 euros jugador/a.  

 Forma de pago: anterior a disputar el 

primer partido. 

 Datos a indicar: Nombre y apellidos/ 

Número de licencia/ Teléfono de 

contacto/ Club al que pertenece. 
 

ORGANIZACIÓN 
Club organizador:   CLUB DE TENIS REDES 
 

Pistas: Tres de cemento. 
 

Director de competición:     José Vilasánchez Pazos 

       Adjuntos: David Riveiro Pena 

  Manuel A. Picallo Piñeiro 
   

Juez Árbitro: Higinio Rivas Rodríguez 
 

Otros: La organización podrá exponer en el tablón de 

anuncios la lista de los números de los teléfonos de los 

participantes para facilitar el desarrollo de los Torneos, así 
como realizar fotografías para exponer en sus publicaciones. 

Si alguien se opusiera a ello deberá manifestarlo a la hora de 

inscribirse. 
 

PREMIOS 
 Trofeos a todos los finalistas. 
 

INFORMACIÓN 
     Tablones de anuncios del Club. 

     Teléfonos: 

Director: 690315329 

David Piñeiro: 650831213  

Manuel A. Picallo: 678226251 
 

NORMAS TÉCNICAS 
 Los distintos Torneos se disputarán por 

las normas técnicas de la RFET. 

 Para poder participar será necesario 
estar en posesión de la licencia 
federativa en vigor. 

 No habrá fase previa. Todos los 
jugadores inscriptos pasarán a un único 
cuadro final. 

 El torneo se disputará sobre pistas de 
cemento y con bolas Babolat. Los 
partidos podrán jugarse con luz natural 
o artificial. En caso de lluvia, el juez de 
guardia decidirá sobre el comienzo o 
continuidad de un partido. 

 Todos los partidos se disputarán al 
mejor de tres sets con muerte súbita en 
todos ellos.  

 Es obligación de los jugadores 
enterarse de la fecha y hora de sus 
partidos, que aparecen en el calendario 
oficial, el cual, si se modifica por la 
organización, será comunicado a los 
interesados. Los partidos comenzarán a 
la hora que se les señala, pudiéndose 
aplicar el W.O. a todo aquel que no se 
presente antes de los quince minutos 
siguientes a la hora fijada de comienzo, 
y que en todo caso aplicará el juez 
árbitro o persona que lo sustituya. Se 
recomienda a los jugadores que se 
presenten diez minutos antes de la hora 
fijada. El precalentamiento en pista no 
podrá pasar de cinco minutos. 

 Todo vencedor de un partido está 
obligado a anotar el resultado del 
mismo en el cuadro oficial. 

 

ACEPTACIÓN 
 La inscripción en el Torneo implica la 

aceptación tácita de toda su normativa, así como 

el consentimiento expreso a la utilización de la 

propia imagen, con fines informativos, por el Club 

de Tenis de Redes. 
 

 

Redes, 6 de noviembre de 2015. 

 

mailto:ctenisredes@gmail.com

