
 

 
 

                   Lº CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS 
  REDES 2018 

 
 

         Código del Torneo: 9 91 
 

 

FECHAS 
 

 Inscripción: hasta el 27 de julio. 

 Sorteo: 28 de julio, a las 20,00 horas. 

 Apertura: lunes 1 de agosto. 

 Clausura: sábado 18 de agosto. 

 

PRUEBAS OFICIALES 
 

Absoluto Masculino  Infantil Masculino   
Repesca Masculina  Infantil Femenino 
Absoluto Femenino  Juvenil Femenino 
Veteranos Masculino Juvenil Masculino 
Benjamín Masculino Benjamín Femenino 
  

INSCRIPCIONES 
 

 Lugar: ibertenis.com, tablones de anuncios del Club o en 

ctenisredes@gmail.com 

 Cuotas: 10,00 - Absolutos masculinos. 
  5,00 - Cada jugador por cada prueba restante. 

 Forma de pago: antes de la disputa del primer partido 

que se juegue de la prueba correspondiente. 

 

ORGANIZACIÓN 
 

Club organizador:   CLUB DE TENIS DE REDES 

Director de competición:     José Vilasánchez Pazos (690315329) 

 Adjuntos: David Riveiro Pena (650831213) 

  Manuel A. Picallo Piñeiro (678226251) 
Juez Árbitro: Higinio Rivas Rodríguez (669047610) 

Control: José Gallego Queijas (620475538) 
 

Publicidad: Al abonar la inscripción, los jugadores podrán firmar el 

permiso para la posible utilización de imágenes suyas en el Torneo que 

puedan aparecer en las publicaciones oficiales del Club.  
  

INFORMACIÓN 
 

 www.ibertenis.com 

 Teléfono del controlador 

 Tablones de anuncios del Club 

 

PREMIOS 
 

 Trofeo a todos los finalistas. 

 
 

 

 

NORMAS TÉCNICAS 
 

 Los distintos Torneos se disputarán por las 
normas técnicas de la RFET. 

 Para poder participar será necesario estar 
en posesión de la licencia federativa en 
vigor. 

 No habrá fase previa. Las pruebas con 
menos de ocho inscriptos podrán no 
celebrarse. 

 Los campeonatos se disputarán sobre 
pistas de cemento y con bolas Dunlop. Los 
partidos podrán disputarse con luz natural 
o artificial. 

 Todos los partidos se disputarán al mejor 
de tres sets, con muerte rápida en todos 
ellos. 

 Los cuadros se gestionarán a través de la 
plataforma de Torneos de la RFET y 
expuestos en ibertenis.com. Los partidos 
comenzarán a la hora señalada, 
pudiéndose aplicar por la organización el 
W.O. a todo aquel que no se presente 
antes de los quince minutos siguientes. Se 
recomienda a los jugadores que se 
presenten diez minutos antes de la hora 
fijada. El precalentamiento en la pista no 
podrá pasar de cinco minutos. 

 Todo vencedor de un partido está obligado 
a comunicar el resultado del mismo a la 
organización. 

 El Torneo de Repesca lo disputarán los 
participantes del absoluto masculino que 
no alcanzaran los octavos de final. El 
sorteo del cuadro se hará una vez 
conocidos los participantes. 

 Los veteranos deberán tener cumplidos 
los 45 años durante el presente 2018. En 
benjamines no podrán participar los que 
cumplan 11 este año, en infantiles los que 
cumplan 15, y en juveniles los que 
cumplan los 19. 

 

ACEPTACIÓN 
 

 La inscripción en el Campeonato implica la 
aceptación tácita de toda su normativa. 

 
Redes, a 4 de mayo de 2018.

 

http://www.ibertenis.com/

