5ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO JUVENIL DE TENIS
BABOLAT 2018
NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: 9126
ORGANIZADOR: Centro Deportivo D10
DIRECCIÓN: Carret. Ferreira - Mosteiro,s/n,27150 Outeiro de Rei, Lugo
DIRECTOR DEL TORNEO: Pablo Real Jiménez
JUEZ ÁRBITRO: Emilio Carballés Sande
ADJUNTOS: Leticia Seijido, Miguel Vázquez y Jesús Bouza
CONTACTO:
 directordeportivo@sportd10.com
 616051778
FECHA TORNEO: Del 30 de julio al 5 de agosto
CATEGORIAS: Alevín, infantil y cadete masculino y femenino
SUPERFICIE DE JUEGO: Green set
BOLA OFICIAL: Babolat
PREMIOS: Trofeos para campeón y subcampeón de cada división.
INSCRIPCIÓN:
FORMA DE INSCRIPCIÓN: Se realizará a través de la página web
www.doblered.net
El pago de la misma deberá realizarse en en el club antes de jugar su
primer partido.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Miércoles, 25 de julio.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 10€ por categoría.
Se podrán inscribir como máximo en dos categorías.
SORTEO: Viernes 27 de julio a las 12:00h. en el C.D. D10.
Los cuadros, horarios y resultados se publicarán en: www.fgtenis.net y
www.doblered.net

NORMATIVA DEL TORNEO
1. El Torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T y del Circuito Gallego Juvenil
de Tenis Babolat 2018. Para poder participar es indispensable estar en
posesión de la licencia federativa en vigor.
2. El sistema de juego será al mejor de 3 sets, con supertiebreak en el último
set. El juez árbitro podrá modificar el sistema de juego (según el
reglamento técnico de la RFET) por motivos de tiempo o meteorológicos.
3. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos.
El Juez Árbitro podrá aplicar W.O a todo jugador/a que no se presente a
jugar 10 minutos después de la hora oficial señalada para su partido.
Los horarios de juego no serán oficiales hasta las 19:00h del día anterior.
4. Horarios de juego: Se podrán programar partidos desde las 10:00h. hasta
las 21:00h.
5. Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de horarios
que lo comuniquen al inscribirse. No se atenderá ningún cambio ni
petición una vez lo horarios hayan sido publicados. Asimismo, las
observaciones horarias que planteen los participantes solo serán atendidas
si no afectan al normal desarrollo de la competición.
6. Los jugadores deberán de revisar las listas de aceptación que se
publicarán tras el cierre de las inscripciones. Desde ese momento y hasta el
horario del sorteo se establece un periodo de reclamación ante un posible
error en las listas de aceptación.
7. Siguiendo la normativa de la RFET, un jugador no podrá disputar dos
torneos en la misma semana, salvo que el otro torneo sea considerado
como torneo de fin de semana.
8. Los jugadores deberán vestir en pista de forma reglamentaria y ajustar su
comportamiento, y el de sus acompañantes, al código de conducta. No
se tolerarán comportamientos inadecuados y que no se ajusten al
cumplimento de las normas del tenis, debiendo primar en todo momento
el máximo respeto al resto de compañeros competidores, acompañantes,
miembros del equipo arbitral y socios, personal e instalaciones del club
organizador. Se aplicará el código de conducta con el máximo rigor.
9. Todas las cuestiones que se susciten no determinadas en este Reglamento
serán resueltas por el Juez Árbitro o por los adjuntos que él nombre para
sustituirlo en su ausencia. Sus decisiones serán inapelables.

