
Organizador: 
 

Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo 
GPS: 42º 25’05.51’’ N –  8º48’36.68’’ O 

 

Fechas: 
 

 28 de junio al 5 de julio 
 

 Límite inscripción: 22 de junio a las 9:00 am 
 

Categorías: 
 

 Benjamín Masculino & Femenino (no circuito Babolat) 
 

 Alevín Femenino & Masculino 
 

 Infantil Femenino & Masculino 
 

 Cadete Femenino & Masculino 

 

Método Inscripción: 
 

Las inscripciones se realizarán a través de un 
formulario en nuestra página web 
www.ccdsanxenxo.com  

 

Composición Cuadros: 
 

Categorías A, B y C: 
 

 Según reglamento Circuito. 

 

Juez-Árbitro: 
 

D. Manuel José Álvarez López 

 

Adjuntos: 
 

D. Antón Hernández 
D. Iago Laredo 
Dña. María Rodríguez 
D. José M. Fariñas 
D. Alex García 
D. Alvaro Rivas 
D. Joaquín Torrado 

 

Cuota inscripción: 
 

 Por cada categoría 10 € 

 

Alojamiento Oficial: 
  

 www.hotelcarlos.es   
 

10% descuento sobre la mejor tarifa. Puedes ver todas las tarifas en la web.  
 

Reglamento del Torneo: 
 

 Será indispensable estar en posesión de la licencia federativa 
de tenis válida para el presente año.  

 

 Se aplicará el reglamento RFET y el reglamento particular del 

Circuito Galego Xuvenil de Tenis Babolat 2015 que está a vuestra disposición en la web de la Federación Gallega de Tenis www.fgtenis.net  
 Numero de homologación del torneo 954 

 

 La inscripción se formalizará unicamente a través de la hoja de inscripción on-line que está colgada en nuestra página web www.ccdsanxenxo.com  
Es un sistema muy fácil y sobre todo seguro, de esta forma evitaremos el riego de los e-mails o faxes que nunca llegan. 

 

La cuota de inscripción es de 10 € por categoría. Dicha inscripción deberá abonarse por transferencia bancaria en la cuenta del club anfitrión antes de que finalice 
el plazo de inscripción del torneo, la cuenta es Abanca ES65 2080 5061 45 3040004170, una vez que hagas la transferencia debes hacernos llegar el justificante 
de la misma por correo electrónico: torneojuvenil@ccdsanxenxo.com o por fax 986 72 33 49 

 

 Recibiréis un e-mail de confirmación de vuestra inscripción de forma practicamente instantánea, si no es así contactar con nosotros. De todas formas el día 22 de 
junio a las 16:00 horas se publicará la lista definitiva del torneo. Solamente se atenderán las reclamaciones sobre la inscripción hasta el día 23 a las 9:00 am 
Podéis enviarnos un e-mail a torneojuvenil@ccdsanxenxo.com  El sorteo se realizará el día 23 de junio a las 9:30 am en las instalaciones del CCD Sanxenxo. 

 

 Teléfonos de información: 685 26 34 90. Teléfono – fax de la oficina 986 72 33 49 
 

 La bola oficial es Babolat. Los jugadores podrán inscribirse a dos categorías del torneo como máximo. 
 

 Las categorías A, B y C alevín, infantil y cadete se disputarán tal y como indica el reglamento del Circuito Galego Xuvenil de Tenis Babolat 2015  

podéis consultarlo en la web www.fgtenis.net  En la categoría benjamín los partidos se jugarán al mejor de 3 sets cortos (empiezan 2 iguales), tercer set super tie-
break. Esta categoría no pertenece al Circuito. Los partidos se disputarán en pistas cubiertas de tierra  batida y/o en pistas rápidas al aire libre. 
 

 Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El Juez-Árbitro podrá aplicar el W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 15 

minutos  después de ser llamado su partido. Los horarios se expondrán en la web www.ccdsanxenxo.com el día 24 de junio a las 19:00 horas. 
 

 El horario oficial de competición será de 9:00 a 23:00  Se recuerda a los jugadores que tengan dificultades de horarios, que deben rellenar el formulario de 
inscripción en el apartado de horarios. La organización tratará de satisfacer las necesidades de los participantes. Una vez confeccionados los horarios estos no 
serán alterados y por lo tanto no se accederá a cambios de horarios. El sistema de horarios es por turnos. 

 

 Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en este Reglamento serán resueltas por el Juez-Árbitro o por los adjuntos, sus decisiones serán 
inapelables. Derechos de imagen, por el mero hecho de inscribirse en el torneo los jugadores ceden sus derechos de imagen al club 
organizador. El Juez-Árbitro podrá modificar alguna de las presentes normas si lo considera necesario para salvaguardar el buen fin del 
Torneo. 
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