
V TORNEO DE REYES RSD HIPICA LA CORUÑA 

Nº Homologación: 9206

Categorías:  
Benjamín masculino y femenino (nacidos en 2007 o posterior) 
Alevín masculino y femenino (nacidos en 2005 o posterior) 
Infantil masculino y femenino (nacidos en 2003 o posterior) 
Cadete masculino y femenino (nacidos en 2001 o posterior) 
Junior masculino y femenino (nacidos en 1999 o posterior) 

Fechas de celebración: del 26 diciembre al 4 de enero de 2016 

Pistas: 4 pistas Tennisquick. 

Inscripción: Hasta el martes 23 de diciembre de 2016 a las 20:00 horas en DobleRed-
Competición 

Cuotas de inscripción:  
10,00€ una prueba, 17,00€ dos pruebas (Socios RSD Hípica 7,00€ una prueba, 12,00€ dos 
pruebas) 

Sorteo: El sábado 24 de diciembre a las 10:00 horas en las oficinas de tenis. 

Horarios y cuadros: La Organización programará el día y la hora de los partidos, y dicho horario 
será inamovible. Se podrán consultar en DobleRed-Competición a partir de las 18:00 horas del 
24 de diciembre. Los días 31 de Diciembre y 1 de Enero no se disputarán partidos. 
Se recomienda a todos los jugadores que tengan preferencias de horario, que lo 
comuniquen al hacer la inscripción. La organización intentará respetar, dentro de lo 
posible, sus solicitudes. 

Juez Arbitro: Borja Yribarren Abecia Tlf: 649046239, Adjuntos: Luis María Ogea Bustamante, 
Andrés Rodríguez Fernández, Álvaro López Yanguas, Daniel Fernández Salas, José Mª Ogea 
Borbón. 

Director del torneo: Luis María Ogea Bustamante 

Premios: Trofeo para los campeones y subcampeones de cada categoría. 



 
NORMAS COMPETICION 

 
1.-El torneo se regirá por las normas de la RFET. 
 
2.-Para poder participar será necesario estar en posesión de la licencia federativa del presente 
año en vigor por la Federación Galega de Tenis.  
 
3.-Se disputaran en cuadro final de 24 jugadores como máximo (3 WC). Para que se dispute una 
prueba deberá haber un mínimo de 8 inscripciones. 
 
4.-Los partidos en la categoría junior se disputarán al mejor de tres sets, con 
tiebreak en todos ellos. En el resto de categorías, en caso de ser necesario un tercer set, se 
sustituirá éste por un supertiebreak a 10 puntos. 
5.- La bola oficial del torneo será Babolat, homologada por la RFET. 
 
6.- Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en vigor 
de la RFET. 
 
7.-Los jugadores tienen la obligación de enterarse de la fecha y hora de sus partidos, que 
estarán expuestos en DobleRed-Competición. Se aplicará la norma del WO una vez 
transcurridos 15 minutos desde el horario establecido para el comienzo del partido  
 
9.- Todo jugador podrá ser requerido por la organización para arbitrar un partido durante el desarrollo de 
la competición.  
  
10.- El Juez Árbitro y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al torneo 
que se suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones serán inapelables.  
 
 
 


