
CIRCUITO  

 

BASES DEL CIRCUITO 

- Características: El circuito, está diseñado en busca de la mayor competitividad  e 
igualdad en los cuadros, con cuadros cortos en jugadores de alto nivel y más largos 
en jugadores de niveles intermedios, que tendrán el añadido de tener en todos los 
cuadros “C” repesca .  El circuito busca el menor número de desplazamientos de 
los jugadores por lo que doblarán ganen o pierdan en cuadros no “A”.  Se 
garantizan dos partidos. 
 

- Pruebas del circuito:  El circuito, estará constituido por  4 pruebas y 1 master. 
Master:  cuadro de 8 jugadores con mayor número de puntos acumulados a lo 
largo del circuito.   

 
- Sedes : las pruebas se celebrarán en los siguientes clubs:  Zamorana, Lalin, y Santo 

Domingo.  El master queda pendiente de designación en uno de ellos. 
 

- Calendario del circuito :  El circuito se celebrará a lo largo de Diciembre 2015, 
Enero - Marzo 2016. 

 
- Pagina oficial del circuito www.ibertenis.com 

 
- Composición de los Cuadros 

Cuadro A:  14 jugadores :  10 ranking y  4 del cuadro B . 
Cuadro  B :  16  jugadores :  ranking  10 -22  y 4 provenientes del cuadro C 
Cuadro  C:  resto de inscritos. 
 

- Categorías:  Alevín, Infantil , Cadete, Junior y Absoluto Veteranos + 35 y +45 
 

- Cuotas de Inscripción:  Prueba absoluto y veteranos : 10 €;  resto de pruebas:  8 €. 
 

- Bola :  BABOLAT 
 

 
 

 
 

http://www.ibertenis./
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Sistema de puntuación para clasificación al master 

 16os 8os 4os Sem. Final Campeón 

Cuadro C 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 7 p. 

Cuadro B  3 p. 5 p. 6 p. 8 p. 9 p. 

Cuadro A  4 p. 6 p. 7 p. 10 p. 12 p. 

 

 

CIRCUITO BASADO Y DISEÑADO  SOBRE UNA COMPETICIÓN ATRACTIVA PARA LOS 
JUGADORES 

- Igualdad en encuentros:  Al jugar por niveles la igualdad será mucho mayor y 
conseguimos realmente buscar partidos que agraden y donde realmente compitan 
los jugadores 

- Garantiza un mínimo de dos partidos a los jugadores :  En todos los cuadros C 
habrá repesca ,  que se jugará el mismo día.  La repesca se genera de forma 
automática con enfrentamientos del cuadro hacia atrás 

- Minimizar el número de desplazamientos :  las pruebas se diseñarán de forma que 
todos los jugadores doblen en el día 

- Cuadros cortos en niveles altos de competición :  Los cuadros A se cerrarán como 
máximo en el fin de semana. 
 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITO 
 

BASES CAMPEONATO 

§ Nº de homologación: 9187 
§ Organizador   CLUB SANTO DOMINGO 
§ E-mail: info@clubsantodomingo.es 
§ Categorías:  Alevín, Infantil , Cadete, Junior y Absoluto Veteranos + 35 y +45 
§ Cuotas de Inscripción: Absoluto y veteranos:  10 €,  resto de pruebas:  8 €. 
§ Composición de los Cuadros: 

Cuadro  A : 14 jugadores : 10 ranking  y 4 de la previa. 
Cuadro  B: 16  jugadores : ranking:  10 -22  y  4 provenientes del Cuadro C. 
Cuadro  C: resto de inscritos. 

§ Fechas: 18 al 30 de diciembre 
§ Fecha Límite inscripción: 16 de diciembre a las 13:00 h. 
§ Inscripciones:   www.ibertenis.es 
§ Sorteo: 17 de diciembre. 11:00 h. 
§ Juez Árbitro: Ricardo Alvarez (Richard) 
§ Superficie: Green court 
§ Bola: BABOLAT. 

NORMATIVA 

1. Este Torneo se regirá por las normas de la RFET. 
2. Será indispensable estar posesión de la licencia federativa en vigor por la FGT y 

cumplir con las condiciones estipuladas en la normativa vigente de residencia y 
licencia si no es gallego.  

3. Las inscripciones deberán realizarse a través de www.ibertenis.com. Para 
confirmar la inscripción deberá enviarse el justificante de pago a través de mail 
(info@clubsantodomingo.es) o fax (988 380 043) no siendo válidas aquellas 
inscripciones no justificadas en el momento del sorteo. Número de cuenta para 
realizar el ingreso:  Caixa Geral: ES41 0130 3006 2401 3699 0763, indicando el 
nombre do jugador inscrito.  

4. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. 
5. El Juez Árbitro podrá aplicar el WO a todo jugador que no se presente a jugar 15 min. 

después de la hora oficial para su partido. Si el Juez Árbitro lo considera necesario podrá 
utilizarse el sistema de turnos para programar los partidos. 

6. Los horarios se publicarán en la página: www.ibertenis.com  dentro de la aplicación del 
torneo 

7. Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la RFET. 
8. Todas las cuestiones que se susciten y no estén determinadas en este Reglamento 

serán resueltas por el Juez Árbitro o por los adjuntos que nombre para sustituirle, sus 
decisiones serán inapelables. 

9. El Juez Árbitro podrá alterar o modificar alguna cláusula del presente reglamento si lo 
considera necesario para salvaguardar el buen fin del Torneo. 
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