
8º Circuito Federado Marineda 

Del 10 al 23 de diciembre de 2018 

Nº Nomologación: 9-24 

Normas generales del Master 

La competición se regirá por las normas de la R.F.E.T. 

Los jugadores clasificados para el Master son los 8 primeros de la clasificación del circuito, con los puntos 

conseguidos según el baremo de la tabla de abajo. Si hubiera alguna baja, esta será cubierta por el siguiente en la 

clasificación. Para poder optar a esta competición se deberá haber disputado al menos 4 de los torneos del circuito. 

La inscripción será confirmada directamente al Club Escuela de Tenis Marineda por lo 8 primeros clasificados según 

los puntos del circuito (https://tenismarineda.net/8a-circuito-federado-marineda/) 

En el Master del Circuito habrá dos grupos de cuatro jugadores que disputarán una liguilla, entre los que saldrán 

los semifinalistas que jugarán de forma cruzada entre ellos. (Primero del grupo “A” contra segundo de grupo “B” y 

viceversa). Los encuentros se disputarán al mejor de tres tie-break sets 

Todos los clasificados para el Máster tendrán premio, el cual dependerá de su clasificación final en el torneo. 

Además, los finalistas recibirán el trofeo acreditativo.  

                    

   
Primer Torneo 

Segundo 
Torneo 

Tercer Torneo Cuarto Torneo Quinto Torneo Sexto Torneo 
Séptimo 
Torneo   

   22/01 – 04/02 19/02 – 04/03 23/04 – 06/05 04 – 17 /06 09 – 22 / 07 10 – 23 / 09 12 – 25 / 11   

            

  Campeón 100 150 100 100 150 100 100   
  Subcampeón 75 115 75 75 115 75 75   
  Semifinal 50 75 50 50 75 50 50   
  1/4 de final 35 50 35 35 50 35 35   
  1/8 de final 25 35 25 25 35 25 25   
  1/16 de final 15 25 15 15 25 15 15   
  1/32 de final 8 15 8 8 15 8 8   

                    

Todos los clasificados para el Máster tendrán premio, el cual dependerá de su clasificación final en el torneo. 

Además, los finalistas recibirán el trofeo acreditativo. Estos premios no podrán canjearse por otro tipo de 

obsequios.  

Premios jugadores del Máster del Circuito 2018 
 

 Campeón Tarjeta Marineda con 50 € para gastar en material deportivo (compra igual o superior)  

 Subcampeón Tarjeta Marineda con 40 € para gastar en material deportivo (compra igual o superior) 

 Semifinalistas Tarjeta Marineda con 25 € para gastar en material deportivo (compra igual o superior) 

 Cuartofinalistas Tarjeta Marineda con 10 € para gastar en material deportivo (compra igual o superior) 

 

Director del Torneo: Juan Hernández Rey 
Juez Árbitro: Lorenzo Hernández Rey 
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