
 

 

 
CONVOCATORIA 
FASE PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 
CAMPEONATO DE GALICIA INFANTIL TROFEO MANUEL ALONSO 
  
CLUB:  Ureca 
Nº HOMOLOGACIÓN: 9108 
NORMAS GENERALES  
 
FECHAS  FASE PROVINCIAL            12,13,14 JUNIO 2015 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Hasta el jueves, 4 de Junio de 2015 en el enlace: 
 http://www.doblered.net/ 
  

  SORTEO             Viernes, 5 de Junio a las 12:00 horas 
                en la Federación Gallega de Tenis.     
 

1. El campeonato se regirá por las normas de la RFET y Circuito Babolat siendo  clasificatorio 
para la fase regional del Campeonato Gallego Infantil Trofeo Manuel Alonso, 2015. 

2. Reservado a jugadores/as que no tengan cumplidos los 15 años a 31 de Diciembre de 2015. 
3. Se celebrarán las pruebas de individual masculino e individual femenino. 
4. Los cabezas de serie de la fase provincial se designarán en función de la normativa  vigente del 

Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat. 
5. El número de jugadores a clasificar para la fase regional de la provincia de Pontevedra son: 

� 10 plazas en la prueba masculina.   
� 8 plazas en la prueba femenina.  

6. La fase provincial se disputará al mejor de 3 sets. 
7. Se jugará con bolas Babolat. 
8. El Director del Torneo es Luis Fernández Fernández. 
9. El Juez Árbitro de la competición es (Carlos Brihuega). 
10. La Fase Regional del Campeonato Gallego Infantil, Manuel Alonso se celebrará en el Club de 

Tenis Coruña del  15 – 21 de Junio.  
11. El Campeonato de España Infantil Trofeo Coca Cola Memorial Manuel Alonso, se celebrará 

del 6 al 12 de Julio en el Club de Tenis Albacete. 
12. DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el 

torneo supone la cesión de los derechos de imagen a: club organizador , y FGT por parte de 
todos los participantes en el Campeonato, 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 a través de los canales de comunicación del Campeonato. 

13. El coste de la inscripción para la fase provincial es de 5€.  
 

 
 
Toda la información en http://www.fgtenis.net  
 


