“OPEN DE VERANO REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO”
PRUEBA DOBLERED TOUR 2017
BASES DEL TORNEO
TORNEO FEDERADO
- Este torneo se regirá por las normas de la RFET. Para poder participar es
necesario estar en posesión de la licencia competitiva del año 2017.
ORGANIZADOR: REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO.
HOMOLOGACIÓN : nº 9158
LUGAR: Pistas del RCNV en Paseo Los Abetos – Nigrán
FECHAS: 7-13 agosto 2017 (4-6 Fase Previa)
JUEZ ÁRBITRO: Imanol Zarandona. Tfno. Información: 667736444
DIRECTOR DEL TORNEO : Fernando Rey Tapias. Tfno. 607775380
INSCRIPCIÓN: entra en www.doblered.net y rellena la inscripción online. Se permite un máximo de 2 pruebas por jugador-a.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN : 12€ /no socios y 10€ /socios por prueba.
En categorías de benjamín a junior : 10€/no socio y 8€ /socio.
El pago de la inscripción se realizará en el RCNV antes de disputar el
primer partido.
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 22 horas del 31 de Julio de 2017-07-17
SORTEO: el 1 de agosto a las 16 horas
PREMIOS Y REGALOS: Habrá obsequio para todos los participantes, y
trofeos para ganadores, finalistas y vencedores de consolación de cada
prueba.
En las pruebas absolutas de 1º categoría masculina y femenina se
repartirán premios igualitarios en metálico con arreglo a la siguiente
distribución:
Campeón-a : 240,00€; Finalistas: 120,00€; Semifinalistas: 60,00€;
Cuartofinalistas: 30,00€ ; Octavo finalistas 15,00€

Los 8 primeros clasificados del circuito en cada categoría, disputarán la
prueba Master a disputarse en Diciembre de 2017.
Los puntos del Circuito Doble Red Tour se obtienen de la siguiente
forma
Campeón-a: 40 puntos; Finalistas 20 puntos; Semifinalistas 10 puntos,
y Cuartofinalistas 5 puntos.
CATEGORÍAS
- Benjamín Masculino y Femenino (Nacidos año 2007 y posteriores),
- Alevín Masculino y Femenino (Nacidos año 2005 y posteriores).
- Infantil Masculino y Femenino (Nacidos año 2003 y posteriores).
- Cadete Masculino y Femenino (Nacidos año 2001 y posteriores).
- Júnior Masculino y Femenino (Nacidos año 1999 y posteriores),
- Absoluto 1a Masculino y Femenino,
- Absoluto 2a Masculino y Femenino, (a partir del puesto 500 del ranking
nacional),
- Veteranos +35 Masculino y Femenino (Nacidos año 1982 y anteriores),
- Veteranos +45 Masculino y Femenino(Nacidos año 1972 y anteriores),
- Veteranas +50 Femenina (nacidas en 1967 y anteriores)
- Veteranos +55 Masculino (Nacidos año 1962 y anteriores).
- Veteranos +65 Masculino (nacidos año 1952 y anteriores)
CONFECCIÓN DE CUADROS
Fases previas abiertas.
Fases finales : 10 directos + 4 FP + 2 WC
Se exige un mínimo de 8 participantes para hacer cuadro, siendo potestad
de la organización disputar la prueba con menos participantes.
SISTEMA DE JUEGO
Fases Previas
Benjamines y alevines: al mejor de 3 sets cortos a 4 juegos con tie-break
en caso de empate a 4 juegos y con súper tie-break en caso de empate a
sets.
Resto de categorías: al mejor de 3 sets con tie-break en caso de empate a
6 juegos y con súper tie-break en caso de empate a sets.

Fases Finales
Benjamines: al mejor de 3 sets cortos a 4 juegos con tie-break en caso de
empate a 4 juegos y superpie-break en caso de empate a sets.
Absoluta 1º masculina y femenina: al mejor de 3 sets con tie.break en caso
de empate a 6 juegos, y 3º set en caso de empate a sets.
Resto de categorías : al mejor de 3 sets con tie-break con empate a 6
juegos y con superpie-break en caso de empate a sets.
Consolaciones
Las pruebas de consolación para los perdedores en 1º ronda que deseen
participar, se disputarán con el mismo sistema de competición de las fases
previas.
Bola Oficial : el torneo se jugará con pelotas Dunlop.
Horarios: Se jugará 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 ser-an 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 hará 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 tiempo, será potestad del Juez Árbitro o
Juez Adjunto en funciones, determinar en función de cada caso, el tiempo
de espera definitivo para aplicar el W-O
La inscripción a este torneo supone la aceptación de las normas aplicadas
en estas bases.

PREMIOS MÁSTER DOBLERED TOUR 2017
- Categorías de Menores: Trofeos y premios en especie para
Campeones y Sub-Campeones.
- Los Campeones del Máster obtendrán además el premio de 1
semana (LaV) de entrenamiento grupal gratuito durante los meses
de julio y agosto de 2017, a escoger en un listado seleccionado
entre los clubes sedes del circuito.
- - Categoría Absoluta 1a Masculina: Trofeos para Campeones y SubCampeones. Premios en metálico 200€ Campeón, 100€ SubCampeón, 50€ Semifinalista.
- - Categoría Absoluta 1a Femenina: Trofeos para Campeonas y SubCampeonas. Premios en metálico 100€ Campeona, 50€ SubCampeona, 25€ Semifinalista.
- - Categorías Absoluta 2a Masculina y de Veteranos: Trofeos y
premios en especie para Campeones y Sub-Campeones.
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 público. 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 público
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.
La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas
normas, si fuera necesario, en beneficio del Torneo.

