
Nº Homologación  9 - 71 

Del 19 al 27 de marzo 2016 

Nº Homologación 9-23 Trofeo Concello de Cambre 

  
Normas generales 

El torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T., celebrándose en las pistas de la Escuela de Tenis 
Marineda, en superficie de material poroso. Para poder participar es necesario estar en posesión 
de la licencia federativa del año en curso. 

 

CATEGORÍAS Y CUOTAS 

ALEVÍN 8,00 €   

INFANTIL 8,00 € 

CATEGORÍAS MASCULINAS Y FEMENINAS 
CADETE 8,00 € 

ABSOLUTO 
13,00 € (previa) 
19,50 € (final) 

VETERANOS 
JUNIOR 

13,00 €   

 

Las inscripciones podrán realizarse a través de la página DOBLERED.ES, por correo electrónico a  
tenismarineda@tenismarineda.net o directamente en la Escuela de Tenis, cubriendo el impreso 
disponible en la página web o en la Escuela de Tenis Marineda 

La cuota deberá ser ingresada en la cuenta de la Escuela de Tenis Marineda, indicando en el 
concepto el nombre del jugador y las pruebas a disputar, enviando el justificante para que la 
inscripción quede confirmada.  

Banco Popular    ES54 0238 8119 65 0600005352 

PREMIOS 

En todas las categorías se entregarán trofeos a los finalistas. Además en la categoría absoluta 
masculina se otorgarán 310,00 € en metálico según la siguiente tabla 

CAMPEÓN 120,00 € 

FINALISTA   60,00 € 

SEMIFINALISTAS   30,00 € 

CUARTOFINALISTAS   17,50 € 

  

FECHAS DE LA COMPETICIÓN   

Del 19 al 27 de marzo 
   Fase Previa (Absoluto) del 19 al 22 de marzo de 2016 

     Fase Final (Absoluto)   del 23 al 27 marzo de 2016 
Fecha límite inscripción: Martes 15 de marzo 21,00 horas 
Sorteo (previa absoluto + resto categorías): Miércoles 16 marzo, 10,00 h.  

    
Los partidos se jugarán al mejor de tres tie-break sets. La bola oficial del torneo será BABOLAT, 
homologada por la R.F.E.T. En la categoría masculina el cuadro de la fase final será de 16 jugadores, 
10 clasificados directamente, 4 procedentes de la previa y 2 wild cards.  
Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en vigor y el 
sistema de lucky - looser según normativa de la R.F.E.T.. 

Director :  Juan Hernández Rey  103.305-0 

Juez-Arbitro:   Lorenzo Hernández Rey   113.578-1 

Adjuntos:  Gabriel Fernández Mourelle 763.605-6 
   Miguel A. Hernández Rey  103.304-2 
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