
TORNEO DE TENIS AEROCLUB REYES MAGOS 2015 
    
Nº HOMOLOGACIÓN:Nº HOMOLOGACIÓN:Nº HOMOLOGACIÓN:Nº HOMOLOGACIÓN:    9 9 9 9 34343434    
 

REGLAMENTO DEL Circuito: 
 
 

1. Las fechas del torneo son las siguientes:  
 

-Del 29/12/2014 al 04/01/2015 

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

 
3. Para poder participar, es indispensable estar en  posesión de licencia federativa en 

vigor. 
 
4. La superficie de juego será tierra batida. 
 
5. Los cuadros serán de 16 jugadores: A) 12 aceptad os directos, B) 2 invitados, C) 2 de la 

fase previa en caso de que esta fuese necesaria. 
 

6. Las categorías que se disputarán serán: benjamín , alevín, cadete, absoluto y veteranos 
+45 tanto en masculino como femenino. Para que se d esarrolle el cuadro, harán falta 
un mínimo de 8 participantes 

 
7. Un mismo jugador sólo se podrá anotar en 2 categ orías como máximo. 
 
8. Se designarán los “lucky loser” de acuerdo con l a normativa vigente.  
 
9. La cuota de inscripción será de 12,00€ por categ oría que han de abonar antes de 

disputar el primer partido. 
 
10. El plazo de inscripción finaliza el 25/12/2014 a las 20:00. 

 
11. Las inscripciones se formalizarán a través del formulario on-line que se encuentra en la 

página web: www.aerosantiago.es . Siendo el participante el responsable de la 
autenticidad de la información aportada. 

 
12. El sorteo se realizará en las instalaciones dep ortivas de Ames el día 25/12/2014 a las 

22:00. 
 

13. Las instalaciones se encuentran en Ameixenda (A mes) 42º 57' 1'' N. 8º 37' 54'' W. / 
530045,4755360, 29 T 

 
14. La bola oficial del torneo será la babolat rola nd garros. 

 
15. Los cabezas de serie se designarán de acuerdo c on la clasificación nacional en vigor. 

 
16. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break y el tercer set se sustituirá por 

un super tie-break. 
 

17. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. Se 
aplicará la norma de W.O. a todo jugador que no est é en la pista para jugar 15 minutos 
después de la hora oficial señalada para su partido . 

 



18. Se recomienda a todos los  jugadores que tengan  problemas de horarios lo 
comuniquen al inscribirse y se intentará atender su s peticiones en la medida de lo 
posible. 
 

19. Una vez expuestos los horarios no se realizarán  cambios. 
 

20. Los horarios se podrán consultar a través de la  web: www.aerosantigo.es, en las 
propias instalaciones o a través del teléfono:  981 888276 

 
21. Juez árbitro: Simón Fariñas-Ferro, Adjuntos: Sa ntiago Fariñas-Ferro, Manuel Remuñan, 

Pablo Tabernero, Luis Quintanilla. 
 
 
 


