
 
 

REGLAMENTO DEL Circuito:  
 

1. Las fechas del torneo son las siguientes:  
 

-Del 31/08/2015 al 06/09/2015 

La fase previa será del 28 al 30 de agosto 

 
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 aceptados directos, B) 2 invitados, C) 2 de la 

fase previa en caso de que esta fuese necesaria. 
 

6. Las categorías que se disputarán serán: +35, +40 +45, +50, +55, +60, +65 +70 tanto 
masculino como femenino. Para que se desarrolle el cuadro, harán falta un mínimo de 
8 participantes en individuales y 6 parejas en dobles. 

 
7. Un mismo jugador sólo se podrá anotar en 2 categorías como máximo. 
 
8. Se designarán los “lucky loser” de acuerdo con la normativa vigente.  
 

9. La cuota de inscripción será de 15,00€ en individuales y 10€ por jugador en dobles que 

se ingresarán en el siguiente cuenta bancaria: ES05 2080 0300 84 3040142061 
 

10. La inscripción en dos categorías individuales será de 25€ 
 

11. La inscripción no se formalizará hasta que se efectúe el ingreso. 
 
12. El plazo de inscripción finaliza el 23/08/2015 a las 20:00. 

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

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

 
14. El sorteo se realizará en las instalaciones deportivas de Ames el día 24/08/2015 a las 

22:00. 
 

15. Las instalaciones se encuentran en Ameixenda (Ames) 42º 57' 1'' N. 8º 37' 54'' W. / 

530045,4755360, 29 T 
 

http://www.doblered.es/


16. La bola oficial del torneo será la babolat. 
 

17. Los cabezas de serie se designarán de acuerdo con la clasificación nacional en vigor. 
 

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

19. El horario oficial de la competición será de 10:00 a 22:00 
 

20. 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 esté en la pista para jugar 15 minutos 
después de la hora oficial señalada para su partido. 

 
21. Se recomienda a todos los  jugadores que tengan problemas de horarios lo 

comuniquen al inscribirse y se intentará atender sus peticiones en la medida de lo 
posible. 
 

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

23. Los horarios se podrán consultar a través de la web: www.doblered.es, en las propias 
instalaciones o a través del teléfono:  981888276 

 
24. Juez árbitro: Simón Fariñas-Ferro tlf 674519777, Adjuntos: Pablo Puga, Rafael Alonso, 

Manuel Remuñan, Pablo Tabernero, Luis Quintanilla. 
 

25. DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el 
torneo supone la cesión de los derechos de imagen al Real Aero Club de Santiago y a 
la FGT por parte de los participantes en el campeonato, sean jugadores, entrenadores, 
miembros de la organización o público. Todo aquel participante 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. 
 

 
 
 

 


