“Open de Tenis Círculo Mercantl de Vigo”
BASES
Sede: Ciudad Deportva del Círculo Mercantl de Vigo.
Fechas: del sábado 28 de noviembre al domingo 13 de diciembre.
Categorías: Masculina y femenina.
Pruebas: Benjamín, Alevín, Infantl, Cadete, Junior, Absoluto, +35, +45 y
+55.
Inscripciones : en www.ibertenis.com o en las ofcinas del Círculo
Mercantl, o en la Ciudad Deportva, hasta las 14 horas del lunes 23 de
noviembre.
Es indispensable estar en posesión de la licencia federatva de tenis del
año en curso, (2015).
Precio de las inscripciones:
Absolutos y veteranos: 12€ ó 20€/2 categorías. 10€ y 18€ (socios)
Jóvenes:
10€ ó 18€/2 categorías. 8€ y 14,50€ (socios).
Nº de cuenta donde abonar la inscripción:
Nombre: CIRCULO MERCANTIL DE VIGO
A BANCA ES38 2080 5000 66 3040284291
Sorteo y órdenes de juego: El sorteo se celebrará el lunes 23 a partr de
las 18 horas, publicándose los órdenes de juego a partr del miércoles 25.
Horarios: los partdos se disputarán de lunes a viernes en horario de tarde,
a partr de las 17 horas para las categorías de jóvenes, y de las 19 horas
para los absolutos y veteranos. Los sábados, domingos y festvos, durante
todo el día a partr de las 10 horas.
Todos los partcipantes deberán tener disponibilidad para jugar en las
fechas y horarios reseñados. Aquellos que tengan alguna limitación
horaria, deberán comunicarlo con anterioridad a la organización para ver
si es posible que su solicitud pueda ser atendida.

Sistema de juego: las pruebas de jóvenes y veteranos-as (+35, +45 y +55)
se jugarán al mejor de 3 sets con te-break en los 2 primeros y un super
te-break de desempate en caso de igualdad a 1 set.
Las pruebas absolutas se jugarán al mejor de 3 sets con te-break en todos
ellos.
Se jugarán todas las pruebas en las que haya un mínimo de 8
inscripciones. En el caso de que no se alcanzase este número, la
organización podrá suspende la prueba, o disputarla en el formato de
round robin.
Consolación: se jugará entre los partcipantes que pierdan en 1º ronda y
que así lo hagan constar. Se jugará al mejor de 3 sets con super te-break
en vez del 3º, pudiendo la organización modifcar este sistema, si el
desarrollo del torneo lo exigiese.
Superfcie: las pruebas de jóvenes se jugarán en las pistas cubiertas de
terra.
Las pruebas absolutas y de veteranos-as en las pistas de Green Set.
Si las condiciones metereológicas o el desarrollo del torneo lo exigiese, la
organización podrá programar partdos en cualquiera de las superfcies
disponibles.
Entrega de trofeos: tendrá lugar el domingo 13 de diciembre al término
de las fnales.
Pelota ofcial: a determinar.
Directora del torneo: Tamara Aranda Núñez.
Juez Árbitro: Fernando Rey Tapias

Normas: El juez árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia
relatva al torneo, incluido el dar por perdido el partdo, al partcipante
que no esté en la pista preparado para disputarlo transcurridos 15
minutos de la hora programada para el mismo.
Los jugadores no deberán exceder de los 5 minutos de calentamiento
previo al partdo. A la fnalización del mismo, el ganador deberá entregar
las bolas a la organización indicando el resultado.
La organización se reserva el derecho de modifcar el calendario o
cualquiera de las normas referidas si el mejor desarrollo del torneo así lo
requiriese.
El torneo se regirá por las normas de la RFET.
Derechos de imagen: la inscripción o partcipación en el torneo supone la
cesión de los derechos de imagen a la organización, que se compromete a
utlizar dichos derechos exclusivamente con fnes promocionales y de
información. Todo aquel partcipante que no desee que su imagen fgure
en cualquier acto del campeonato, deberá comunicarlo con anterioridad a
la organización del mismo.
Número de homologación: 9180

