
 

 

  

CAMPEONATO GALLEGO JUNIOR  

FASE PROVINCIAL LUGO 

CLUB:  CENTRO DEPORTIVO D10 
Nº DE HOMOLOGACIÓN: 953 

NORMAS GENERALES 
Fase autonómica   6  al 15  ABRIL de 2018 .   
Plazo de inscr ipc ión  27  de marzo  de 2018. La inscr ipc ión en las pruebas de dobles se real izar hasta e l  

16/04/2018  en :  http://www.doblered.net   
Sorteo    Lunes  ,  2  de abri l  
Juez Árbitro :    Emilio Carbal lés  (982986035 )  
Director Torneo:   Pablo Real J ímenez   

1. Este campeonato se regirá por el Reglamento de la Real Federación Española de Tenis, además del reglamento 
específico del Campeonato Gallego Junior. 

2. Pruebas a disputar: 
1. Individual Masculino.  
2. Individual Femenino. 

3. Los cuadros individuales serán de 16 jugadores y la previa abierta. 
4. Los partidos disputarán al mejor de 3 sets con “Tie-Break”.  
5. La pelota oficial será BABOLAT. 
6. Superficie: Pistas de resina. 
7. Fechas del campeonato: 6 al 15 de abril de 2018. 
8. Las inscripciones se realizarán en la página http://www.doblered.net , para cualquier consulta ponerse en contacto a 

través de la dirección de correo mailto:torneos@sportd10.com 
9. SORTEO: Lunes  2  de abril. 
10. Publicación de cuadros y horarios en: http://www.doblered.net y en www.fgtenis.net.  
11. Premios y Regalos: Trofeos para campeones y subcampeones. 
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 Campeonato de España Junior , se celebrará del  25/06/2018 al 1/07/2018 en el Stadium Casablanca, 
Zaragoza.  

14. El coste de la inscripción es de 18 €, con un reparto de 10€ para la fase provincial y 8 € para la autonómica. La 
inscripción da derecho a participar en la fase provincial, en la fase autonómica para jugar las pruebas de 
dobles, y las pruebas individuales para los jugadores que se clasifiquen. 

 
 
 
 


