


SEDE: 

Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra 
  

FECHAS: 

Fase previa del 22 al 25 de julio 

Fase final del 26 al 31 de julio 

 

CATEGORÍAS: 

•Individual femenino & masculino 

•Dobles femenino & masculino 

•Dobles mixto 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará en: www.ibertenis.com 

Límite de inscripción: 

Individuales el 18 julio a las 12 horas 

 Sorteo 19 de julio a las 12 horas 

Dobles el 25 de julio a las 12 horas 

 Sorteo 25 de julio a las 16 horas 

 

Precios de inscripción: 

Fase previa 11€ 

Fase final 21 € 

Dobles 21€ la pareja 

 

Forma de pago: 

 

El pago se realizará mediante tarjeta de crédito o PayPal en la 

página de Ibertenis  

 

SUPERFICIE DE JUEGO 

 

Resina sintética exterior para todas las categorías, en caso de lluvia 

se dispondrán las pistas cubiertas 

 

COMPOSICIÓN CUADROS 

 

Fase Final Individual 32 jugadores: 20 directos, 4 invitados y 8 

previas.  

Fase Previa y Dobles: Abierta. 

 

SISTEMA DE PARTIDOS 

 

Fase Previa, dos tie-break sets y en el caso de empate se disputará 

un super tiebreak (10)  

Fase Final, partido al mejor de tres tie-break sets. 

Dobles, dos tie-break sets, y en el caso de empate se disputará un 

super tie-break (10). Se jugará con el sistema de no-ad. 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DEL CAMPEONATO 

1. El campeonato se regirá por el reglamento de la RFET y el especifico 

de la FGT. Será imprescindible estar en posesión de la licencia 

federativa de tenis válida para el presente año por la Federación 

Gallega de Tenis y cumplir las normas de residencia y licencia si no es 

gallego 

2. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus 

partidos. LOS HORARIOS NO SERÁN OFICIALES HASTA LAS 20H DEL 

DÍA ANTERIOR A LA RONDA. El Juez- Árbitro podrá aplicar el W.O. a 

todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos después de ser 

llamado su partido, el sistema de juego es por turnos. 

4. Derechos de imagen: Estas bases son públicas. La inscripción o 

participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a: 

Mercantil Pontevedra, ibertenis y FGT por parte de todos los participantes 

en el campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la 

organización o público. La organización se compromete a utilizar los 

derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y de 

información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización 

o público que no desee participar con su imagen en los actos del 

campeonato excepto: Fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega 

de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de 

comunicación del campeonato.  

 

5. Los horarios se expondrán en la web www.mercantilpontevedra.es  y 

www.ibertenis.com . Todas las cuestiones que se susciten y no 

determinadas en este Reglamento serán resueltas por el Juez-Árbitro o por 

los adjuntos, sus decisiones serán inapelables. El Juez- Árbitro podrá 

modificar alguna de las presentes normas si lo considera necesario para 

salvaguardar el buen fin del Campeonato. 

 
PELOTA OFICIAL 

Babolat Roland Garros. Cambio de bolas en el tercer set. 

 

Nº homologación del Campeonato es 936 

 

PREMIOS INDIVIDUALES DOBLES m-f-mx  

Campeón/a  600+trofeo  200+trofeo   

Finalistas  300+trofeo  100+trofeo   

1/2  150  50   

1/4 75    

1/8  40  

Pase previa 10  

 

ORGANIZACIÓN 

 

Presidente de honor: Roberto Vega 

Director: Miguel Balea 

Sub Directora: Margarita Outón 

Juez árbitro: Miguel Lapido 

Adjuntos: David Vidal, Rubén Caldas, Irene Riveiro y Jesús 

Juanatey 

 

Contacto con el juez árbitro únicamente a través de : 

deportes@mercantilpontevedra.es 

  
www.mercantilpontevedra.es          info@mercantilpontevedra.es          deportes@mercantilpontevedra.es 

Teléfonos: Sede social 986 851 670 - 626 324 568 Parque Polideportivo 986 842 261 – 626 326 698 
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SEDE: 

Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra 
  

FECHAS: 

 

Fase final del 22 al 25 de julio 

 

CATEGORÍAS: 

•Individual masculino 

•Dobles masculino 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará en: www.ibertenis.com 

 

Límite de inscripción: 

 

18 julio a las 12 horas 

Sorteo 19 de julio a las 13 horas 

 

Precios de inscripción: 

 

Fase final 21 € 

Dobles 21€ la pareja 

 

Forma de pago: 

 

El pago se realizará mediante tarjeta de crédito o PayPal en la 

página de Ibertenis  

 

SUPERFICIE DE JUEGO 

 

Resina sintética exterior, en caso de lluvia se dispondrán las pistas 

cubiertas 

 

COMPOSICIÓN CUADROS 

 

Fase Final Individual: abierta 

Dobles: abierta. 

 

SISTEMA DE PARTIDOS 

 

Individual dos tie-break sets y en el caso de empate se disputará un 

super tiebreak (10)  

Dobles, dos tie-break sets, y en el caso de empate se disputará un 

super tie-break (10). Se jugará con el sistema de no-ad. 

 

 

 

 

 

 

 
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO 

1. El campeonato se regirá por el reglamento de la RFET y el especifico 

de la FGT. Será imprescindible estar en posesión de la licencia 

federativa de tenis válida para el presente año por la Federación 

Gallega de Tenis y cumplir las normas de residencia y licencia si no es 

gallego 

2. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus 

partidos. LOS HORARIOS NO SERÁN OFICIALES HASTA LAS 20H DEL 

DÍA ANTERIOR A LA RONDA. El Juez- Árbitro podrá aplicar el W.O. a 

todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos después de ser 

llamado su partido, el sistema de juego es por turnos. 

4. Derechos de imagen: Estas bases son públicas. La inscripción o 

participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a: 

Mercantil Pontevedra, ibertenis y FGT por parte de todos los participantes 

en el campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la 

organización o público. La organización se compromete a utilizar los 

derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y de 

información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización 

o público que no desee participar con su imagen en los actos del 

campeonato excepto: Fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega 

de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de 

comunicación del campeonato.  

 

5. Los horarios se expondrán en la web www.mercantilpontevedra.es  y 

www.ibertenis.com . Todas las cuestiones que se susciten y no 

determinadas en este Reglamento serán resueltas por el Juez-Árbitro o por 

los adjuntos, sus decisiones serán inapelables. El Juez- Árbitro podrá 

modificar alguna de las presentes normas si lo considera necesario para 

salvaguardar el buen fin del Campeonato. 

 
PELOTA OFICIAL 

Babolat Roland Garros. Cambio de bolas en el tercer set. 

 

Nº homologación del Campeonato es 940 

 

PREMIOS INDIVIDUALES   

Campeón 240+trofeo   

Finalista 120+trofeo    

1/2  60    

1/4 30     

 

ORGANIZACIÓN 

 

Presidente de honor: Roberto Vega 

Director: Miguel Balea 

Sub Directora: Margarita Outón 

Juez árbitro: Miguel Lapido 

Adjuntos: David Vidal, Rubén Caldas, Irene Riveiro y Jesús 

Juanatey 

 

Contacto con el juez árbitro únicamente a través de : 

deportes@mercantilpontevedra.es 

  

www.mercantilpontevedra.es          info@mercantilpontevedra.es          deportes@mercantilpontevedra.es 
Teléfonos: Sede social 986 851 670 - 626 324 568 Parque Polideportivo 986 842 261 – 626 326 698 
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SEDE: 

Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra 
  

FECHAS: 

Fase previa del 22 al 25 de julio 

Fase final del 26 al 31 de julio 

 

CATEGORÍAS: 

•Individual femenino & masculino 

•Dobles femenino & masculino 

•Dobles mixto 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará en: www.ibertenis.com 

Límite de inscripción: 

Individuales el 18 julio a las 12 horas 

 Sorteo 19 de julio a las 12 horas 

Dobles el 25 de julio a las 12 horas 

 Sorteo 25 de julio a las 16 horas 

 

Precios de inscripción: 

Fase final 10 € 

Dobles 10€ la pareja 

 

Forma de pago: 

 

El pago se realizará mediante tarjeta de crédito o PayPal en la 

página de Ibertenis  

 

SUPERFICIE DE JUEGO 

 

Resina sintética exterior para todas las categorías, en caso de lluvia 

se dispondrán las pistas cubiertas 

 

COMPOSICIÓN CUADROS 

 

Fase Final Individual 16 jugadores: 10 directos, 2 invitados y 4 

previas.  

Fase Previa y Dobles: Abierta. 

 

SISTEMA DE PARTIDOS 

 

Individual dos tie-break sets y en el caso de empate se disputará un 

super tiebreak (10)  

Dobles, dos tie-break sets, y en el caso de empate se disputará un 

super tie-break (10). Se jugará con el sistema de no-ad. 

 

 

 

 

 

 
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO 

1. El campeonato se regirá por el reglamento de la RFET y el especifico 

de la FGT. Será imprescindible estar en posesión de la licencia 

federativa de tenis válida para el presente año por la Federación 

Gallega de Tenis y cumplir las normas de residencia y licencia si no es 

gallego 

2. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus 

partidos. LOS HORARIOS NO SERÁN OFICIALES HASTA LAS 20H DEL 

DÍA ANTERIOR A LA RONDA. El Juez- Árbitro podrá aplicar el W.O. a 

todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos después de ser 

llamado su partido, el sistema de juego es por turnos. 

4. Derechos de imagen: Estas bases son públicas. La inscripción o 

participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a: 

Mercantil Pontevedra, ibertenis y FGT por parte de todos los participantes 

en el campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la 

organización o público. La organización se compromete a utilizar los 

derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y de 

información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización 

o público que no desee participar con su imagen en los actos del 

campeonato excepto: Fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega 

de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de 

comunicación del campeonato.  

 

5. Los horarios se expondrán en la web www.mercantilpontevedra.es  y 

www.ibertenis.com . Todas las cuestiones que se susciten y no 

determinadas en este Reglamento serán resueltas por el Juez-Árbitro o por 

los adjuntos, sus decisiones serán inapelables. El Juez- Árbitro podrá 

modificar alguna de las presentes normas si lo considera necesario para 

salvaguardar el buen fin del Campeonato. 

 
PELOTA OFICIAL 

Babolat Green  

 

Nº homologación del Campeonato es 931 

 

PREMIOS INDIVIDUALES DOBLES m-f-mx  

Campeón/a  trofeo  trofeo   

Finalistas  trofeo  trofeo   

  

 

ORGANIZACIÓN 

 

Presidente de honor: Roberto Vega 

Director: Miguel Balea 

Sub Directora: Margarita Outón 

Juez árbitro: Miguel Lapido 

Adjuntos: David Vidal, Rubén Caldas, Irene Riveiro y Jesús 

Juanatey 

 

Contacto con el juez árbitro únicamente a través de : 

deportes@mercantilpontevedra.es 

  

www.mercantilpontevedra.es          info@mercantilpontevedra.es          deportes@mercantilpontevedra.es 
Teléfonos: Sede social 986 851 670 - 626 324 568 Parque Polideportivo 986 842 261 – 626 326 698 
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ALOJAMIENTO OFICIAL 

 

El Mercantil Pontevedra pone a disposición de todos los jugadores del Campeonato 60 plazas de 

albergue dentro de las propias instalaciones del club de forma totalmente gratuita,. La  prioridad acerca 

de la concesión de plazas se hará usando criterios de distancia de la residencia de los jugadores respecto 

al club. Tendrán prioridad también los jugadores que sigan en competición respecto a los ya eliminados. 

El Mercantil se reserva el derecho de admitir o no admitir a unos jugadores o a otros para salvaguardar el 

perfecto equilibrio de descanso dentro de la instalación. 

 

Para una mejor organización, se atenderán las reservas a través de Ibertenis. 

 

 

 

TICKETS DE COMIDAS EXCLUSIVOS PARA EL CAMPEONATO (para jugadores y acompañantes) 

 

TICKET DIARIO (Desayuno – comida – merienda – cena) = 14,50€ 

TICKET ÚNICO (Comida o cena) = 8,00€ 

 

El club pondrá a disposición de todos los jugadores tickets de comidas para ellos y sus acompañantes. Se 

podrán adquirir en la oficina del torneo. 

 

 

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

 

Hotel Avenida Pontevedra  

C/Eduardo Pondal, 46  

Tfno. 986 857784  

Email: reservas@avenidahotel.net  

Individual 45€ 

Doble 54€ 

Doble con supletoria 70€ 

Desayuno bufett 6€ persona 

Comida en base menú deportista 11€/Persona 

  

Precios IVA incluido 

 

www.mercantilpontevedra.es          info@mercantilpontevedra.es          deportes@mercantilpontevedra.es 
Teléfonos: Sede social 986 851 670 - 626 324 568 Parque Polideportivo 986 842 261 – 626 326 698 



PLAN DE COMPETICIÓN 
PLAN DE COMPETICIÓN SUJETO A CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y AL NÚMERO DE INSCRITOS EN LAS PRUEBAS DE DOBLES 

 

PARA SALVAGUARDAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAMPEONATO NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS DE HORARIOS. LOS HORARIOS SERÁN OFICIALES A LAS 20H DEL DÍA 

ANTERIOR A LA RONDA. 

 

TODAS LAS PRUEBAS SE DISPUTARÁN EN SUPERFICIE DE RESINA SINTÉTICA EXCEPTO EN CASO DE LLUVIA QUE SERÁN EN TIERRA PARA FEMENINO Y RÁPIDA PARA MASCULINA 

 

El cierre de inscripciones de las pruebas de dobles será el 25 de julio a las 12 horas exclusivamente on-line 

La lista de inscritos de dobles se publicará el lunes 25 de julio de 12 a 16 horas para subsanar posibles incidencias exclusivamente a través de deportes@mercantilpontevedra.es 

 

IF=INDIVIDUAL FEMENINO – IM=INDIVIDUAL MASCULINO – DF=DOBLES FEMENINO – DM=DOBLES MASCULINO – DX=DOBLES MIXTO 

1R – 2R – 3R – 4R = son rondas de previa de acceso al cuadro final 1/16 – 1/8 – 1/4 – SF – F = son fases del cuadro final 

www.mercantilpontevedra.es          info@mercantilpontevedra.es          deportes@mercantilpontevedra.es 
Teléfonos: Sede social 986 851 670 - 626 324 568 Parque Polideportivo 986 842 261 – 626 326 698 

PRUEBA VIERNES 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24 LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 SÁBADO 30 DOMINGO 31 

ABS IM 1R 2R 3R 4R 1/16 1/8 1/4 SF F 

ABS IF 1R 2R 3R 1/16 1/8 1/4 SF F 

ABS DM 1/16 1/8 1/4 SF F 

ABS DF 1/16 1/8 1/4 SF F 

ABS DX 1/16 1/8 1/4 SF F 

SILLA IM 1/4 SF F 

SILLA DM 1/4 SF F 

BENJ IM 1R 2R 1/16 1/8 1/4 SF F 

BENJ IF 1R 2R 1/16 1/8 1/4 SF F 

BENJ DM 1/8 1/4 SF F 

BENJ DF 1/8 1/4 SF F 

BENJ DX 1/8 1/4 SF F 


