Organizador:

Relación de Premios:
Todas Categorías

Ronda

Femenino

Masculino

Campeón/a

Trofeo

Trofeo

Finalista

Trofeo

Trofeo

Dirección:
c/ Pedrouzos, 3
36969 Sanxenxo (Pontevedra)
GPS: 42º 25’05.51’’ N – 8º48’36.68’’ O

Categorías Tenis:
Veteranos 55 Masculino
Veteranos 45 Masculino
Absoluto Masculino & Femenino
Cadete Femenino & Masculino
Infantil Femenino & Masculino
Alevín Femenino & Masculino
Benjamín Femenino & Masculino
Simultaneamente se disputará el
torneo de Sanxenxo del Circuito
Aficionados 2019 de la RFET

Reglamento del Torneo:
1.

El Torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. Será indispensable estar en posesión de
la licencia federativa de tenis válida para el presente año.

2.

La inscripción se formalizará unicamente a través de la hoja de inscripción on-line que
está
colgada
en
nuestra
página
web
www.ccdsanxenxo.com
Es un sistema muy fácil y sobre todo seguro, de esta forma evitaremos el riego de los emails o faxes que nunca llegan.
Una vez que hagas la inscripción puedes comprobar que la misma nos ha llegado
correctamente, el sistema genera un e-mail de confirmación de la inscripción. Además
publicaremos la lista de inscritos al cierre de la inscripción y podrás hacer reclamaciones hasta
la celebración del sorteo.
La cuota de inscripción se abonará por transferencia bancaria en la cuenta del club anfitrión
Abanca ES65 2080 5061 45 3040004170, antes de la finalización del plazo de inscripción.
Una vez que hagas la transferencia debes hacernos llegar el justificante de la misma por correo
electrónico: tenis@ccdsanxenxo.com o por fax 986 72 33 49
3.

Estructura:

Máximo de categorías en las que se puede participar es de dos. Si una categoría no
alcanza el mínimo de 16 participantes la organización se reserva el derecho de cancelar
dicha prueba o modificar el sistema de competición, los inscritos se inscribirán en la
siguiente categoría automáticamente, excepto que en la inscripción renuncien a este
procedimiento.

4. Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos, el tercer set
será sustituido por un super tie-break, excepto en la fase final de la categoría absoluta que se
disputará un set normal. Se designarán los “lucky-losers” según el reglamento vigente y se
designarán los cabezas de serie en función del ranking nacional.

Fase Final: 16 jugadores
(10 directos + 2 wild card + 4 previa)

Fase Previa: abierta

5.

Se jugará con bolas Dunlop/Slazenger y la superficie de juego será:

Fechas:

Categoría:

Fase Previa: 12 al 14 de Abril
F. Final: 14 al 20 de Abril

Superficie

Veteranos

Tierra Cubierta

Absoluto Masculino

Tierra Cubierta

Límite inscripción:

Resto Categorías

8 de Abril a las 9:00 a.m.

Si lloviese podrían disputarse partidos programados al aire libre en tierra cubierta

Teléfonos:
Información

685 26 34 90

e-mail: tenis@ccdsanxenxo.com
Juez-Árbitro y Adjuntos:
Antón Hernández
Manuel J. Álvarez López
Miguel Laredo Varela

Nº Homologación: 966
Alojamiento Oficial:
Teléfono 902 150 125

6.

El Juez-Árbitro podrá aplicar el W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos
después de la hora oficial señalada para su partido.

7.

Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la Real Federación
Española de Tenis.

8.

Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en este Reglamento serán
resueltas por el Juez-Árbitro o por los adjuntos que él nombre para sustituirle, en su
ausencia sus decisiones serán inapelables.

9.

Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de horarios lo comuniquen al
inscribirse, una vez hechos los horarios estos serán inalterables. Los días laborables se
jugará de 16:00 a 23:00; festivos escolares y fines de semana de 9:00 a 23:00

10. El sorteo será en las instalaciones del CCD Sanxenxo el día 9 de abril a las 10:00 am

Cuotas de inscripción:
Absoluto & Veteranos
Resto categorías

Pista dura – aire libre

15 €
10 €

11. Todos los participantes por el mero hecho de inscribirse al torneo ceden todos los
derechos sobre su imagen al organizador del torneo de forma ilimitada y permanente en lo
que se refiere a su actuación en pista (partido y entrenamientos), actos promocionales del
torneo, ceremonia de entrega de trofeos y ruedas de prensa del torneo. Los jugadores que
no deseen ceder dichos derechos sobre su imagen no pueden participar en el torneo.
12. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El miércoles
día 10 de abril se expondrán los cuadros y el orden de juego en la página web de la
Sociedad: www.ccdsanxenxo.com Los horarios no son definitivos hasta las 19:00 del día
anterior, por lo tanto, comprobad siempre los horarios antes de desplazarse a Sanxenxo.
A todos los efectos el orden de juego oficial será el expuesto en la oficina del
torneo, Sede social del CCD Sanxenxo.

