
TENIS 
 

TORNEO DE PRIMAVERA CÍRCULO MERCANTIL DE VIGO 

“OPEN MASCATO” 

 
BASES 
 
Número de homologación: 974 

 
Torneo Federado 
Este torneo se regirá por las normas de la RFET. Para poder participar es necesario 
estar en posesión de la licencia competitiva del año 2016. 

 
Sede 
Ciudad Deportiva del Círculo Mercantil de Vigo. (Carretera de las Plantas ) 

 
Fechas 
Del 8 al 17 de abril de 2016. (En el supuesto que por las condiciones climáticas no 
se pudiera acabar el torneo en estas fechas, se continuaría disputando en horarios 
de sábados y domingos por la tarde). 

 
Categorías 
Benjamín masculino y femenino (nacidos en el año 2006 y posteriores) 
Alevín masculino y femenino (nacidos en el año 2004 y posteriores) 
Infantil masculino y femenino (nacidos en el año 2002 y posteriores) 
Cadete masculino y femenino (nacidos en el año 2000 y posteriores) 
Junior masculino y femenino (nacidos en el año 1998 y posteriores) 
Absoluta masculino 1º (clasificados entre los 500 primeros del ranking nacional). 
Absoluta masculina 2ª (a partir del puesto 500 del ranking nacional) 
Absoluta femenino. 
Veteranos + 35 masculino y femenino (nacidos en el año 1981 y anteriores) 
Veteranos + 45 masculino y femenino (nacidos en el año 1971 y anteriores) 
Veteranos + 55 masculino y femenino (nacidos en el año 1961 y anteriores) 
Veteranos + 65 masculino y femenino (nacidos en el año 1951 y anteriores) 

 
Confección de cuadros 
Fases previas abiertas. Fases finales de 16 jugadores (10 directos + 4 clasificados  
de la fase previa + 2 WC). 

 
Sistema de Juego 
Fases previas 
Benjamines : al mejor de tres sets cortos a 4 juegos, con tie-break en caso de 
empate a 4 juegos y con super tie-break en caso de empate a sets. 

 
Resto de las categorías: al mejor de 3 sets con tie-break en caso de empate a 6 
juegos, y con super tie-break en caso de empate a sets. 



 
 
 
 
 

 

Fases finales 
Igual que en las fases previas menos en la categoría absoluta de 1ª que se jugará al 
mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos. 
Se jugarán todas las pruebas en las que haya un mínimo de 8 participantes. En el 
caso de que no se alcanzase este número, la organización podrá suspender la 
prueba o disputarla en el formato de round robin. 

 
Superficie de juego 
Siempre que las condiciones lo permitan, las categorías absolutas y veteranos se 
jugarán en greenset, y las de jóvenes en tierra. Si las condiciones metereologicas 
fuesen adversas, la organización podría programar todos los partidos en tierra. 

 
Horarios 
En días de semana se jugará en horarios de tarde. Los fines de semana se jugará 
durante todo el día. 
Las peticiones especiales en cuanto a disponibilidad horaria se pueden indicar por 
escrito al realizar la inscripción on-line en el apartado “comentarios” o 
comunicándolo durante el torneo al Juez en funciones, siempre que se haga antes 
de programarse los partidos, ya que una vez queseén los horarios publicados, éstos 
serán inamovibles. La organización procurará tener en cuenta dichas peticiones en 
la medida de sus posibilidades. 

 
Normas 
El juez árbitro o sus adjuntos tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia 
relativa al torneo, incluido el dar por perdido el partido al participante que no esté 
en la pista preparado para disputarlo transcurridos 15 minutos de la hora 
programada para el mismo. 
Los jugadores no deberán exceder de los 5 minutos de calentamiento previo al 
partido. A la finalización del mismo, el ganador deberá entregar las bolas y el 
resultado a la organización. 
La organización se reserva el derecho a modificar el calendario o cualquiera de las 
normas referidas, si el mejor desarrollo del mismo así lo requiriera. 
Derechos de imagen 
La inscripción o participación en el torneo, supone la cesión de los derechos de 
imagen a la organización, que se compromete a utilizar dichos derechos 
exclusivamente con fines promocionales y de información del mismo. Todo aquel 
participante que no desee que su imagen pueda figurar en cualquier acto del 
campeonato, deberá comunicarlo con anterioridad al comienzo del mismo. 

 
Organización 
Directora del torneo : Tamara Aranda (667736444) Juez Árbitro : Fernando Rey 
Adjuntos : monitores del Círculo Mercantil. 



 
 

Inscripciones 
On line en www.doblered.net o en la ciudad deportiva del Círculo Mercantil. 
Máximo permitido 2 pruebas por participante. (Los que tengan ranking posterior a 
500 y participen eln 2º absoluto, también podrán si lo desean anotarse a 1º 
absoluta). 
El cierre de inscripción será el domingo 3 de abril a las 20 horas. El sorteo, 
confección de cuadros y orden de juego se realizará el martes día 5 a partir de las 
11 horas. 
La cuota de inscripción es de 12€ por prueba para los no socios y 10€ para los 
socios, realizándose el pago al presentarse a jugar la 1º ronda. 

 
 
CIRCUITO DOBLERED TOUR 2016 
El torneo está incluido en el circuito “doblered tour 2016”. Los vencedores y 
finalistas de todas las pruebas del torneo recibirán trofeos. 
Los primeros clasificados del circuito en cada categoría,(exceptuando +55 y +65) 

disputarán la prueba Master que se jugará en la ciudad de La Coruña en diciembre 
de 2016. 

 
PUNTOS DEL CIRCUITO DOBLERED TOUR 
Campeón: 40 puntos 
Finalista: 20 puntos 
Semifinalista: 10 puntos 
Cuarto finalista: 5 puntos. 

 
PREMIOS  MASTER DOBLERED TOUR 2016 
Categoría de menores: trofeos y premios en especie para campeones y finalistas. 
Los campeones obtendrán además el premio de una semana (lunes a viernes) de 
entrenamiento gratuito durante los meses de julio y agosto de 2017, a escoger en 
un listado seleccionado entre los clubs sedes. 
Categoría Absoluta 1ª masculina: trofeos para campeones y subcampeones y 
premios en metálico : 200€/campeón, 100€/finalista, 50€/semifinalistas. 
Categoría Absoluta 1º femenina: tofeos para campeona y finalista y premios en 
metálico: 100€/campeona, 50€/finalista, 25€/semifinalista. 
Categorías de veteranos y 2º absoluta masculina: trofeos y premios en especie para 
campeones y finalistas. 

http://www.doblered.net/

