Organizador & Sub-sede:
Círculo Cultural Deportivo
Sanxenxo
GPS: 42º 25’05.51’’ N – 8º48’36.68’’ O

Teléfonos:

Premios:

Sociedad
986 72 33 49
Información 685 26 34 90
e-mail: tenis@ccdsanxenxo.com

Categorías:
•
•
•
•
•
•

Veteranos 55 Masculino
Veteranos 45 Masculino
Veteranos 35 Masculino
Absoluto Masculino & Femenino
Junior Masculino & Femenino
TennisCard Femenino & Masculino

Cuotas Inscripción:
• Todas Categorías 15 €
• TennisCard
10 €

F
A
S
E

RESTO CATEGORÍAS

MASCULINO

Femenino & Masculino

Campeón/a

240 + Trofeo

Trofeo

Finalista

120 + Trofeo

Trofeo

Semifinalistas

60 €

----

Cuarto Finalistas

30 €

----

Octavo Finalistas

15 €

----

1ª Ronda

----

----

Superficie

Dura

Dura (Veteranos Tierra)

Reglamento del Campeonato:
1. Nº homologación del torneo es 995 Este Torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. Será indispensable estar en posesión de la licencia federativa para el presente año.

Composición cuadros:

F
I
N
A
L

ABSOLUTO

2. La inscripción se formalizará unicamente a través de la hoja de inscripción on-line que está colgada en nuestra página web www.ccdsanxenxo.com
Es un sistema muy fácil y sobre todo seguro, de esta forma evitaremos el riego de los e-mails o faxes que nunca llegan.

Senior
Masculino

Resto
Categorías

Tamaño

32

16

La cuota de inscripción deberá abonarse por transferencia bancaria en la cuenta del club anfitrión Abanca ES65 2080 5061 45 3040004170, antes de que finalice el plazo de
inscripción del torneo.

W.C.

4

2

Una vez que hagas la transferencia debes hacernos llegar el justificante de la misma por correo electrónico: tenis@ccdsanxenxo.com o por fax 986 72 33 49

Previas

4

4

Abierta

Abierta

Fase Previa

Fechas:
Fase Previa 6 al 8 de julio de 2018
Fase Final 8 al 15 de julio de 2018

Límite inscripción:

3. Protección de Datos y Derechos de Imagen. Todos los jugadores participantes en este torneo por el mero hecho de inscribirse aceptan que el club organizador pueda tomar fotos
y hacer grabaciones en video de los jugadores durante sus partidos y/o en las ceremonias de entrega de trofeos. Dichas fotografías y videos podrán ser utilizados por el CCD
Sanxenxo en su página web, redes sociales y canal de YouTube para la promoción y publicidad de sus eventos deportivos indefinidamente. Los jugadores que no deseen ceder sus
derechos de imagen no pueden participar en el torneo.
3.

4. Todos los partidos absolutos fase final se disputarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos. Resto categorías y previas se jugarán con super tie-break en vez de tercer
set. Los partidos se jugarán en pistas de tennis-quick y/o tierra batida, utilizándose luz artificial si fuese necesario. Pelota oficial Dunlop.
5.

6. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El Juez-Árbitro podrá aplicar el W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos después
de que sea llamado su partido. Si el Juez-Árbitro lo considera necesario podrá utilizarse el sistema de turnos y lista de espera para programar los partidos.
Los horarios se publicarán en la página web: www.ccdsanxenxo.com, a todos los efectos los horarios oficiales serán los expuestos en el tablón de anuncios del CCD Sanxenxo.
7.

2 de julio a las 9:00 am.

Sorteo en el CCD Sanxenxo:

8. Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la Real Federación Española de Tenis. Por el mero hecho de inscribirse en el torneo todos los jugadores
ceden sus derechos de imagen en lo referente a sus actuaciones en pista, ruedas de prensa y entregas de trofeos a la organización.
9.

3 de julio a las 10:00 am

10. El horario oficial de competición será de 9:00 a 23:00 horas. Se recuerda a los jugadores que tengan dificultades de horarios, que deberán comunicárselas a la organización en
el momento de rellenar la inscripción, la organización tratará de ajustarse a las necesidades de los participantes. Una vez hechos los horarios, éstos no serán modificados.

Juez-Árbitro & Director del Torneo:

12. Todas las cuestiones que se susciten y no estén determinadas en este Reglamento serán resueltas por el Juez-Árbitro o por los adjuntos que él nombre para sustituirle, sus
decisiones serán inapelables.

11.

13.

D. Manuel José Álvarez López
D. Francisco Hernández Soto

14. Los jugadores que lo deseen podrán inscribirse en un máximo de dos categorías. Si la inscripción es menor a 8 jugadores se anotará al jugador en la siguiente categoría excepto
que nos indique lo contrario en su inscripción. Los premios en metálico son únicamente para la categoría absoluta masculina, el absoluto femenino no cuenta con dotación
económica.
15.

16. El Juez-Árbitro podrá alterar o modificar alguna cláusula del presente reglamento si lo considera necesario para salvaguardar el buen fin del Torneo.

