
 

 

 

PARTICIPACIÓN 
 
La liga es abierta para todos los jugadores que deseen participar, y posean la 
licencia federativa en vigor, 
 
El coste de la licencia federativa se publicará cada año en 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
La cuota de inscripción será de 10 euros para los alumnos de
Tenis Samil, y 20 euros para el resto de participantes.
 
La inscripción podrá realizarse en
Samil mediante e-mail a 
688 435, indicando; 
 
Nombre, apellidos, número de teléfono, correo e
licencia. 
 
 
 
 

REGLAMENTO 
 
 
Las categorías serán, Absoluto
 
Los jugadores se dividirán en grupos de 5 jugadores, jugando todos contra 
todos en el plazo de dos meses
empate se decidirá por mayor numero de partidos jugados, en caso de persitir 
el empate, por la diferencia de juegos ganados
fase de juego se realizarán los 
 

- Primer clasificado asciende dos grupos.
- Segundo clasificado asciendo un grupo.
- Tercer clasificado se mantiene.
- Cuarto clasificado desciende un grupo.
- Quinto clasificado desciende dos grupos.

 
 
En caso de lesiones, retiradas de jugadores o cualquier otra circunstancia que 
afecte a los ascensos y descensos, será inapelable la decisión del juez arbitro
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Se podrán crear grupos de mas o menos jug
de lesiones o retirada de 
organización. 
 
Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con “super tie
tercero. 
 
El torneo se jugará en superficie de Green Set, y bolas Babolat,
Deportivo Samil. 
 
O .W.O. podrá ser aplicado por el  Juez Arbitro, pasados 15 minutos de la hora 
señalada para el inicio del partido.
 
Los grupos y clasificaciones se expondrán en 
 
El juez árbitro será Fernando 
 
El número de homologación es 

978 Fase I del 1 al 28 de Febrero
979 Fase II del 1 al 31 de Marzo
980 Fase III del 1 de Abril al 31 de Mayo
981 Fase IV del 1 de Junio al 31 de Julio
982 Fase V del 1 de Agosto al 30
983 Fase VI del 1 de Octubre al 30 de Noviembre

. 
 
Cualquier otra circunstancia que no estuviera recogida en las presentes bases, 
será resuelta por la organización. Sus decisiones serán inapelables.
 
Derechos de imagen; estas bases son públicas. La 
en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a; Escuela de Tenis 
Samil y FGT, por parte de todos los participantes en la prueba, sean jugadores, 
entrenadores, miembros de la organización o público. Todo aquel jugador,
entrenador, miembros de la organización o público que no desee participar con 
su imagen en los actos de la prueba excepto: fotografías de entrada en la pista, 
de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los 
canales de comunicación de la prueba.
 
 

 
 
 
 
 
 

Se podrán crear grupos de mas o menos jugadores según los inscritos, en caso 
de lesiones o retirada de jugadores los ascensos podrán ser modificados por la 

Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con “super tie

El torneo se jugará en superficie de Green Set, y bolas Babolat, en el Complejo 

O .W.O. podrá ser aplicado por el  Juez Arbitro, pasados 15 minutos de la hora 
señalada para el inicio del partido. 

Los grupos y clasificaciones se expondrán en www.ibertenis.net. 

El juez árbitro será Fernando Rodríguez Ferreiro. 
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Cualquier otra circunstancia que no estuviera recogida en las presentes bases, 
será resuelta por la organización. Sus decisiones serán inapelables.

Derechos de imagen; estas bases son públicas. La inscripción o participación 
en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a; Escuela de Tenis 
Samil y FGT, por parte de todos los participantes en la prueba, sean jugadores, 
entrenadores, miembros de la organización o público. Todo aquel jugador,
entrenador, miembros de la organización o público que no desee participar con 
su imagen en los actos de la prueba excepto: fotografías de entrada en la pista, 
de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los 

ación de la prueba. 
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Ley de Protección de datos.
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, ustedes podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la 
Federación Gallega de Tenis, Fotógrafo Luis Ksado, 17 bajo of.1 36209 Vigo 
(Pontevedra) o mediante correo electrónico
 
 
 

 

 

Ley de Protección de datos.En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, ustedes podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, 

ncelación y oposición, comunicándolo por escrito a la 
Federación Gallega de Tenis, Fotógrafo Luis Ksado, 17 bajo of.1 36209 Vigo 
(Pontevedra) o mediante correo electrónico info@fgtenis.net 
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