TENIS
I OPEN BRUZON
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
BASES DEL TORNEO
TORNEO FEDERADO
El torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. Para poder participar
es necesario estar en posesión de la licencia competitiva del año 2018.
FECHAS
Del 1 al 12 de agosto de 2018.(Fase previa 1 al 5 y Fase Final del 6 al
12)
LUGAR
Pistas del Real Club Náutico de Vigo en Paseo de Los Abetos, Nigrán.
HOMOLOGACIÓN
Número 978
ORGANIZADOR
Real Club Náutico de Vigo
DIRECTOR DEL TORNEO
Tamara Aranda
JUEZ ÁRBITRO
Fernando Rey Tapias
CATEGORÍAS
Benjamín masculino y femenino
Alevín masculino y femenino
Infantil masculino y femenino
Cadete masculino y femenino
Junior masculino y femenino
Absoluto masculino y femenino
Absoluta B masc. y fem. ( a partir del puesto 500 del ranking nacional)
Veteranos + 35 masculino y femenino
Veteranos + 45 masculino y femenino
Veteranos + 55 masculino
Veteranos + 65 masculino

PREMIOS Y REGALOS
Habrá obsequio para todos los participantes, y trofeos y premios para
los campeones, finalistas y vencedores de consolación en cada una de
las pruebas.
En las pruebas absolutas masculina y femenina se repartirán premios
igualitarios en metálico con arreglo a la siguiente distribución:
Campeón :
300,00€
Finalista :
150,00€
Semifinalistas : 80,00€

Campeona : 300,00€
Finalista : 150,00€
Semifinalistas : 80,00€

CONFECCIÓN DE CUADROS
Las fases previas serán abiertas, y en las fases finales entrarán, los 10
inscritos-as con mejor ranking + 4 clasificados de la fase previa + 2 WC
designados por la organización.
SISTEMA DE JUEGO
Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con tie break en los
dos primeros, jugándose un super tie-break en caso de empate a un
set.
En las categorías benjamines se jugará al mejor de tres sets cortos a 4
juegos, con tie.break en caso de empate a 4 juegos y con super tie.brek
en caso de empate a sets.
Habrá pruebas de consolación en todas las categorías para los
perdedores en 1º ronda.
La organización podrá suspender las categorías en las que no se llegue
a 8 inscritos.
HORARIOS: Se jugara en horarios de mañana y tarde. Las peticiones
especiales en cuanto a disponibilidad horaria se pueden indicar por
escrito al realizar la inscripción on-line en el apartado “comentarios”, o
durante el torneo comunicándolo al juez en funciones, siempre y
cuando se hagan antes de programarse los partidos, ya que una vez
que estén los horarios publicados, estos serán inamovibles. La
organización procurará tener en cuenta dichas peticiones aunque no se
compromete a complacer a todas ellas.
En caso de inclemencias climáticas, la organización podrá hacer los
cambios horarios que estime necesarios.
Ante la incomparecencia a partir de la hora señalada para el partido, la
organización no podrá aplicar el W-O mientras no se hayan cumplido
los 15 minutos a partir del momento en que la pista estuviera

disponible para jugar. Una vez transcurrido ese tempo, será potestad
del Juez Arbitro o Juez Adjunto en funciones, determinar en función de
cada caso, el tempo de espera definitivo para aplicar el W-O
La inscripción a este torneo supone la aceptación de las normas
aplicadas en estas bases.
BOLA OFICIAL
A determinar
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la página de IBERTENIS.
El ingreso deberá realizarse en la cuenta del RCNV :
ES07 2080 5000 6430 4002 9934
Una vez realizado el ingreso se enviará el justificante al e mail
tenis@rcnautigovigo.com, antes del cierre de inscripción.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción será de en las categorías absolutas y de
veteranos-as : 15€ (no socios) y 12€ (socios)
En las de benjamín, alevín, infantil, cadete y junior: 10€ y 8€(socios).
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
14 horas del viernes 27 de julio de 2018.
SORTEO
El sábado 28 de julio de 2018
INFORMACIÓN
Para cualquier información del torneo llamar al tfno 667736444.

Derechos de imagen:
Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión
de los derechos de imagen a la Organización por parte de todos los participantes en el
Torneo, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o publico. La
organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines
promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la
organización o publico 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 Torneo.

