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Normas Generales 

Campeonato Gallego Junior 2014   

12 a 20 de abril 
 
 

 
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, pudiéndose jugar con o sin luz artificial. Para poder participar es necesario estar 

en posesión de la licencia federativa del año en curso. 

Se disputarán las pruebas Individual masculino y femenino, dobles y mixtos. Las fases finales serán de 32 

jugadores con 24 jugadores clasificados directamente Y 8 procedentes de la fase previa. 

Los partidos se disputarán al mejor del tres “tie-break” sets en las categorías individuales. En dobles se 

disputarán dos  “tie-break” sets con sistema “no ad” y un “match tie-break” en caso de empate a un set. 

La bola oficial del torneo será “Babolat”, homologada por la R.F.E.T. 

Fechas de la competición 

 Cierra de inscripción:   Martes 8 de abril, 18,00 horas. 

 Sorteo fase previa:   Miércoles 9 de abril, 10,00 horas. 

 Competición fase previa:   Sábado 12 a lunes 14 de abril. 

 Sorteo fase final y dobles:  Lunes 14 de abril, 11,00 horas. 

 Competición fase final:   Martes 15 a domingo 20 de abril. 

Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán directamente en la Escuela de Tenis Marineda o por correo electrónico, 

enviando el formulario oficial de inscripción a juniorgallego@tenismarineda.net. Este se podrá descargar del a 

página web del torneo 

Las cuotas de inscripción para las pruebas individuales se fija en: 8,00 €  .Para las pruebas de dobles en 4 €  por 

pareja. 

Para confirmar la inscripción se deberá hacer efectivo el ingreso de la cuota correspondiente y enviar el 

justificante del pago junto con la inscripción. 

Nº de cuenta Escuela de Tenis Marineda:    ES54 0238 8119 65 0600005352 

 

 

 

 

 

 

mailto:juniorgallego@tenismarineda.net
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Campeonato Gallego Junior 2014   

12 a 20 de abril 
 

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. Se aplicará la norma del W.O. transcurridos 10 minutos de la hora 

indicada para cada partido. Se hará especial hincapié con la normativa sobre la vestimenta de los jugadores. 

Los horarios se publicarán a las 20,00 horas del día anterior a cada jornada 

Comité de organización del torneo 

 Dirección del torneo: Lorenzo Hernández Rey - Juan Hernández Rey 

 Juez Arbitro:  Gabriel Fernández Mourelle  Licencia: 763.605-6  

     gfjuezarbitrogallegojunior@yahoo.es 

 Adjunto:   Miguel Ángel Hernández Rey  Licencia: 103.304-2 

 Correo Torneo:  juniorgallego@tenismarineda.net 

 Web Club :   www.tenismarineda.net 

 WebTorneo: 

http://www.tenismarineda.net/Torneos/GALLEGOJUNIOR2014/principalgallegojunior2014.html 

En el club se dispondrán de comida la carta y menús especiales para los días de competición desde 8,00 € 

Hotel oficial 

Hotel Zenit Coruña **** 
 Comandante Fontanes, 19 
 15003       La Coruña 
 Teléfono:  981 218 484 
  Reservas:  912 182 028 
 http://coruna.zenithoteles.com/index.php/es 
 coruna@zenithoteles.com 

Tarifas Campeonato Gallego 
 
        12 – 16 abril:    50,00 € SA    (hab. doble) 
        17 – 20 abril:    56,00 € SA    (hab. doble) 
        Supl. Triple.:     26,00 € 
        Desayuno…:       6,00 €/p 
 
        Al reservar especificar participación en el torneo 

 

Alojamientos cercanos 

 

Hotel A Marisqueira ** 
981 664 101 – 881 242 915 
www.hotelamarisqueira.com /  reservas@ 
hotelamarisqueira.com                 

Tarifas Campeonato Gallego 
 

Al reservar especificar participación en el torneo 
 

 

 

Hostal La Poetisa ** 
981 665 871 – 686 287 506 
www.lapoetisa.com /  reception@lapoetisa.com                

Tarifas Campeonato Gallego 
 

Al reservar especificar participación en el torneo 

http://www.tenismarineda.net/
http://www.tenismarineda.net/Torneos/GALLEGOJUNIOR2014/principalgallegojunior2014.html
mailto:coruna@zenithoteles.com
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