
 

 

 

 

TENIS ATLÁNTICO 

FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 

ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE PORTO 

ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE AVEIRO 

ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE COIMBRA 

ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE LEIRIA 

 

 

Campeonato 

Internacional 
 

 

TENIS ATLÁNTICO 

mercantil pontevedra 

 

19 - 20 octubre – alevín e infantil 

26 - 27 octubre – absoluto 

(masculino y femenino) 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

tenis 

atlántico 
mercantil pontevedra 

Fruto de la colaboración entre la Federación Gallega de 
Tenis y las Asociaciones de tenis de Porto, Aveiro, Coimbra 
y Leiria, nace el “Campeonato Internacional Tenis Atlántico”, 
con jugadores de primer nivel de Galicia, y del centro y norte 
de Portugal. 
El formato de la competición se realizará con cuadros de 16 
jugadores en las categorías alevín e infantil, 16 jugadores  
absoluto (3 plazas cada territorial),  tanto en masculino 
como en femenino. Las territoriales podrán elegir libremente 
a sus jugadores, buscando así el mejor nivel alcanzable. 

19-20 OCTUBRE 
ALEVÍN e INFANTIL 

 

PARTICIPANTES 

 16 cuadro masculino alevín e infantil. 

 16 cuadro femenino alevín e infantil. 

 

LICENCIAS 

 Gratuitas para los jugadores que no la dispongan. 

 

HOSPITALIDAD 

 Viernes: Cena y alojamiento con desayuno, gratuitos. 

 Sábado: Cena y alojamiento con desayuno, gratuitos. 

Las comidas del sábado y domingo por cuenta del jugador, 
con la posibilidad de que sean en el club con un precio de 

menú de 9 euros. 

Los jugadores se ordenarán en habitaciones triples. 

5 habitaciones con desayuno u cena para técnicos. 

 

PREMIOS 

  Campeones: bono en material deportivo (100 euros) y trofeo. 

  Subcampeones: bono en material deportivo (50 euros) y    
trofeo. 
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26-27 OCTUBRE 
ABSOLUTO 

 

PARTICIPANTES 

 16 cuadro masculino 

 16 cuadro femenino 

 

LICENCIAS 

 Gratuitas para los jugadores que no la dispongan. 

 

HOSPITALIDAD 

 Viernes: Cena y alojamiento con desayuno, gratuitos. 

 Sábado: Alojamiento con desayuno, gratuito.  

Los jugadores se ordenarán en habitaciones dobles. 

Las comidas y cena del sábado, así como la comida del 
domingo serán libres, con la posibilidad de que sean en el club 
con un precio de menú de 9 euros. 

 

PREMIOS 

 Campeones: 300 euros y trofeo. 

 Subcampeones: 150 euros y trofeo. 

 

ARBITRAJE 

 Juez de silla en las dos finales del domingo. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

La competición estará reglada por las normas de la RFET. 

La organización del torneo dispondrá de forma gratuita de licencias federativas RFET a todos los 
jugadores de Portugal que no dispongan de ella.  

Los ganadores obtendrán el Título de “Campeón o Campeona Internacional Tenis Atlántico”. 
Los finalistas obtendrán el Título de “Subcampeón o Subcampeona Internacional Tenis Atlántico”. 

 

Fact Sheet 
tenis atlántico - pontevedra 

TENIS ATLÁNTICO 
2019 – Fact Sheet del Campeonato. 

 

Nombre: CAMPEONATO INTERNACIONAL TENIS ATLÁNTICO 

Fechas: del 19 de octubre al 27 de octubre. 

Club: Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra 

Teléfonos: +34 986 851 670 // +34 986 842 261 

Email: info@mercantilpontevedra.es 

Dirección: lugar de Cons, 32 – Mourente, Pontevedra 

 

Director del campeonato: Miguel Lapido  

Teléfonos: +34 645 663 900 // +351 938 187 704 

Email: deportes@mercantilpontevedra.es 

 

Juez árbitro: a designar por la fgt 

Teléfono: 

Email: 

 

 

Información competición: 

- Los encuentros se disputarán a 2 sets + super tiebreak en 

todas las categorías. 

- Pelota oficial: Babolat Team 

- Plan de competición: 

o Sábado: octavos y cuartos de final de individual. 

o Domingo: semifinales y finales de individual.  

- Competición de dobles:  

o Eliminatorio entre las 5 territoriales. Cuartos de final 

será el sábado. Semifinal y final será el domingo. Los 

puestos se adjudicarán por sorteo. Cada territorial 

podrá formar parejas con diferentes jugadores para 

cada partido. 

 

 

 

Pruebas: 
Absoluto 
Masculino y femenino 
Núm. Homologación: 9154 

Pruebas:  
Alevín – infantil 
Masculino y femenino 
Núm. Homologación: 9153 

26-27 

OCT 

 

19-20  

OCT 


