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El torneo se regirá por el reglamento de la RFET.
Categorías: absoluto masculino y femenino.
Solo se podrán inscribir los 16 primeros jugadores
masculinos y las 16 primeras femeninas del ranking
gallego. Del 17 al 24 podrán inscribirse como suplentes.
Habrá un único cuadro de 16 jugadores en masculino y
otro en femenino.
Las confirmaciones se harán inscribiéndose a través de
WWW.IBERTENIS.COM
La cuota de inscripción será de 21 euros que se abonará
antes del comienzo del primer partido en la oficina del
torneo.
Los partidos serán a 2 sets con supertiebreack en caso
de empate a sets. El WO se aplicará a los 15min de la
hora señalada.
La competición se desarrollará en pista dura cubierta.
Derechos de imagen: Estas bases son públicas. La
inscripción o participación en el torneo supone la cesión
de los derechos de imagen a: Mercantil de Pontevedra,
ibertenis 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 por escrito a través de los
canales de comunicación del campeonato.
Juez árbitro: Miguel Lapido.

FECHAS
Fechas del torneo: 12, 13 Y 14 DE ENERO DE 2017

Casino Mercantil e Ind. de Pontevedra





Día 12 octavos de final
Día 13 cuartos de final
Día 14 semifinales por la mañana y final por la tarde.
GALA DEL TENIS sábado día 14 a las 18:30 horas

Plazo máximo para confirmar la asistencia de los/as 16 primeros
del ranking gallego:
31 diciembre de 2016
Fecha del sorteo:
5 enero de 2016 a las 12 horas

PREMIOS
Campeón/a
Finalista
Semifinalista
Cuartofinalista
Octavofinalista

MASCULINO
200+trofeo
120+trofeo
76
40
21

FEMENINO
200+trofeo
120+trofeo
76
40
21

ALOJAMIENTO OFICIAL
Hotel Avenida Pontevedra
C/Eduardo Pondal, 46 Tfno. Hotel 986 857784
Teléfono reservas: 986 842 261
Email reservas: deportes@mercantilpontevedra.es
Precio especial Master y Gala días 12, 13 y 14 de enero
Individual 30 € iva incluido
Doble 42 € iva incluído
Triple 60 € iva incluído
Desayuno 5€ por persona
Número de homologación: 949

