Bases
IV Circuito de Tenis
Concello de Vigo
PARTICIPACIÓN
El circuito es abierto para todos los jugadores con licencia federativa validada por la FGT.
Las categorías son:
• Absoluto individual masculino y femenina.
• Veteranos individual masculino y femenina , +35,+45,+55,+65
FECHA:
Del 7al 16 de junio 2019
Nº DE HOMOLOGACIÓN
983
INSCRIPCIONES.
La cuota de inscripción es de 12€ por una categoría y 8€ en una segunda categoría.
Se podrá hacer la inscripción por web en ibertenis.com o contactando por teléfono al 608 454 487,
por wasap, indicando nº de licencia, nombre y apellidos, nº de teléfono y correo electrónico.
Fin de plazo de inscripción: 5 a las 23:45 h del 2019. Acto seguido se publicará los inscritos
aceptados.
Fecha del sorteo de los cuadros: 6 de junio del 2019 a las 12h
El pago de la inscripción se realizara antes de disputar el primer partido.
PREMIOS
Trofeos para finalista y campeones de cada categoría.

REGLAMENTO.
REGLAMENTO
1

El torneo se regirá por las normas de la RFET e ITF.
En categoría Absoluto ind.masculino y femenino habrá cuadro fase final de 32 y en categorías de
veteranos los cuadros de fase final serán de 16 como máximo, habiendo previa en función del número
de inscritos.
Hay consolación en todas las categorías.
Los partidos se jugarán a tres set tie-break en la fase final Absoluto individual. Y en la fase previade
Absoluto individual y en categorías de Veteranos, se jugarán los partidos a dos set tie-break y el
tercero a un super tie-break.
Se aplicará el sistema de cabezas de series de acuerdo a la clasificación nacional en vigor en la fecha
del sorteo de los cuadros.
Podrá haber Lucky Loser para los cuadros finales y será designados conforme a la normativa vigente.
Se aplicará W.O. al jugador que no se presente en pista pasados 15 minutos a la hora del partido.
El juez árbitro podrá cambiar los horarios de los partidos por motivos de organización, avisando
previamente a los jugadores afectados.
Cualquier otra circunstancia que no estuviera recogida en las presentes bases, será resuelta por el
Juez Árbitro o por el adjunto designado.
El torneo se jugará en superficie de Green Set y con bolas de marca Babolat, en el complejo deportivo
de Samil.
Director del Torneo: Pablo González
Juez Árbitro: Fernando Rodríguez Ferreira
Derechos de imagen.
Estas base son públicas.
La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a:
Ibertenis.com , Escuela de Tenis Samil, FGT y a Mucho Tenis (Fernando Rodríguez F), por parte de
todos participantes en la prueba, sean jugador, entrenador, miembro de la organización o público.
Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público que no desee participar con su
imagen en los actos de la prueba excepto fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de
trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación de la prueba.
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