VIII OPEN DE VERANO MARINEDA

NORMAS GENERALES

Nº de registro de la F.G.T.: 9/72

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 siguientes categorías
ABSOLUTO

-

JUNIOR

-

INFANTIL

- ALEVÍN

MASCULINO Y FEMENINO

FECHAS DE LA COMPETICIÓN
Todas las categorías

Del 17 al 23 de Agosto de 2015

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos. La bola oficial del torneo
será BABOLAT, homologada por la F.G.T.
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. (En el caso de celebrarse fase previa)
PREMIOS: En todas las categorías se repartirán trofeos a los finalistas.
La cuota de inscripción será de 8,00 € por una prueba juvenil.
La cuota para la categoría absoluta será de 12,00 €.
Esta cuota deberá ser ingresada en la cuenta del Club Escuela de Tenis Marineda, indicando en el
concepto el nombre y las pruebas a disputar.
Banco Popular

ES54 0238 8119 6506 0000 5352

El plazo de inscripción finalizará el martes 11 de Agosto a las 19,00 h., realizándose el sorteo el
miércoles 12 de agosto, a las 10.00 horas en las instalaciones de la Escuela de Tenis Marineda.
Las inscripciones podrán realizarse directamente en la Escuela de Tenis Marineda, por correo
electrónico a tenismarineda@tenismarineda.net, o a través de DOBLERED.ES
NOTA: LAS INSCRIPCIONES QUEDARÁN CONFIRMADAS EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CUOTA EN EL
BANCO
Los horarios de los partidos estarán disponibles a través de la aplicación de DOBLERED.ES
Director Torneo:
Juez-Arbitro:

Juan Hernández Rey
Lorenzo Hernández Rey – Miguel A. Hernández Rey

