
Master de Tenis CCD Sanxenxo 
Navidad 2017 

Este año el torneo Social de Navidad adopta la forma de un Master, es decir, se jugará una primera fase por 
sistema de liga y en función de los inscritos se diseñarán los grupos y el número de clasificados. Se convocan las 
siguientes categorías: (inscripción mínima 8 jugadores, sí la organización lo considera oportuno podrá organizar una categoría de menor 
tamaño) 

- Minitenis Mixto.

- Benjamín Masculino y Femenino.

- Alevín Masculino y Femenino.

- Infantil Masculino y Femenino.

- Cadete Masculino y Femenino.

- Junior Masculino y Femenino.

- Senior Masculino y Femenino.

- Veteranos 45 Masculino

- Veteranos 55 Masculino

El plazo de inscripción finalizará el día 22 de diciembre a las 9:00 horas, no admitiéndose ninguna 
inscripción una vez finalizado el plazo; inmediatamente se realizará el sorteo y se harán los horarios. Es obligación 
de los participantes enterarse de la fecha y hora de sus partidos, no se podrán retrasar partidos a una fecha 
posterior de la establecida, el límite de categorías a la que se puede inscribir un jugador es dos más el padel. 

El torneo se disputará los días: 26 al 30 de diciembre; y 2 al 5 enero. Es responsabilidad de cada 
participante enterarse de la fecha y hora de su partido. Los horarios estarán disponibles en la página web del club y 
en el tablón de anuncios de la sede social. 

La cuota de inscripción será de 3 € para los menores de 10 años, de 5 € para los menores de 18 años 
y 8 € para el resto. Número homologación es 9207

Cualquier situación que se suscite durante la celebración del torneo será resuelta por los jueces árbitros 
del torneo que serán Iago Laredo, Antón Hernández y Noli Álvarez. 

El Director Deportivo 
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