REGLAMENTO CAMPEONATO
GALLEGO JUNIOR 2017
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SISTEMA DE COMPETICIÓN.
El sistema de competición establece dos fases de juego:
1ª Fase- Fase Provincial.
2ª Fase – Fase Regional.

•
•

FASE PROVINCIAL
La fase provincial se organizará con los jugadores/as que cumplan 18 años o menos en el año del
campeonato, denominándose:
DEMOMINACIÓN
PROVINCIAS
TITULOS

CAMPEONATO PROVINAL JUNIOR DE
OURENSE
PONTEVEDRA
A CORUÑA
CAMPEÓN IDNVIDUAL
CAMPEONA INDIVIDUAL
SUBCAMPEÓN INDIVIDUAL
SUBCAMPEONA INDIVIDUAL

LUGO

Se organizará un campeonato en cada provincia, generando las siguientes competiciones:
•
•
•
•

Campeonato Provincial Junior de Orense.
Campeonato Provincial Junior de Pontevedra.
Campeonato Provincial Junior de Coruña.
Campeonato Provincial Junior de Lugo.

Criterios de Acceso a la competición:
• Poseer licencia federativa.
• Haber nacido en la Provincia.
• Residir en la Provincia.
• Poseer licencia federativa por algún club de la provincia,
Un jugador que cumpla alguna de estas características en varias provincias podrá decidir donde
quiere disputar la Fase Provincial, pero solamente podrá jugar una fase provincial.

Fecha
•

Fase Provincial : 24,25,26, 31 Marzo, 1,2 Abril

Tamaños de los Cuadros
Los cuadros de las fases provinciales serán abiertos con un cuadro final de 16 jugadores y una
previa abierta.
•
•

Fase Final, cuadro de 16 jugadores
Fase Previa, abierta.

Pruebas
Las pruebas de la fase provincial son:
• Individual Masculino
• Individual Femenino
Clasificación
En los campeonatos de cada provincia se decidirán los jugadores/as que se clasificarán para la
fase regional. El número de jugadores que se clasifica por provincia son 4 masculinos y 4
femeninos, haciendo un total de 16 jugadores y 16 jugadoras.
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•

Provincias
o Orense
o Pontevedra
o A Coruña
o Lugo
§ Campeón
§ Subcampeón
§ Semifinalistas
Total
§ 16 jugadores
§ 16 jugadoras
En el caso de producirse bajas en algún clasificado de las provincias, el criterio utilizado
para conceder las plazas es el siguiente:
o 1 WC para el club organizador para cada uno de los cuadros, es decir, si se
produce una baja en el cuadro masculino o femenino, es el club organizador el
primero que tiene la oportunidad de cubrir esa plaza. A partir de la segunda baja
por cuadro, o si el club renuncia a la utilización del WC, se continúa de la
siguiente manera:
§ 1º- Accederá el jugador/a con mejor ranking de los perdedores en ¼ de
final de toda Galicia, y así de forma sucesiva hasta cubrir la plaza, si no
se cubre la plaza con los perdedores en los ¼ de final se pasaría a los
perdedores de los 1/8 de final.
o

•

Formato de juego Fase Provincial
El formato de juego será el de 3 sets para la fase final de la fase provincial y de 2 sets + super tie
break para la fase previa.
El juez árbitro podrá modificar el formato de juego si por razones meteorológicas u organizativas
así lo justifican.

FASE REGIONAL
La fase regional se organizará una vez clasificados los jugadores de las distintas provincias,
denominándose Campeonato Gallego Junior, obteniendo los siguientes títulos:

Individual
Masculino
Campeón
Subcampeón

CAMPEONATO GALLEGO JUNIOR
Individual
Dobles
Dobles
Femenino
Masculino
Femenino
Campeona
Campeones
Campeonas
Subcampeona
Subcampeones
Subcampeonas

Dobles Mixto
Campeones
Subcampeones

Fecha
•

Fase Regional 21,22,23,28,29,30 Abril, 1 Mayo.

Tamaño Cuadros:
• Individual Masculino: 16 jugadores
• Individual Femenino: 16 jugadoras
• Dobles Masculino: Abierto a todos los jugadores que hayan participado en la fase
provincial. Cuadro Abierto
• Dobles Femenino: Abierto a todas las jugadoras que hayan participado en la fase
provincial. Cuadro Abierto
• Dobles Mixto: Abierto a tod@s jugadoras/es que hayan participado en la fase provincial.
Cuadro Abierto
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Pruebas
Individual Masculino:
Cuadro de 16 jugadores con 4 cabezas de serie.
Individual Femenino:
Cuadro de 16 jugadoras con 4 cabezas de serie.
Cuadros de Dobles:
Cuadros abiertos, los jugadores que hayan participado en la fase provincial pueden inscribirse en
las pruebas de dobles y la elección de la pareja es libre, pudiendo formarse parejas de distintas
provincias.
La elección de los cabezas de sería se realizará por la suma de los puntos de ambos
jugadores/as siguiendo el reglamento técnico de la RFET.
Formato de juego Fase Regional
El formato de juego será el siguiente:
• Pruebas individuales:
o Al mejor de 3 sets
• Pruebas de dobles
o Al mejor de 2 sets + súper tie-break con sistema NO AD.
El juez árbitro podrá modificar el formato de juego si por razones meteorológicas u organizativas
así lo justifican.

Inscripciones
El coste de la inscripción será único y sirve para participar en ambas fases y en todas la pruebas.
Coste Inscripción: 18 €
La Inscripción te da derecho a lo siguiente:
•
•
•

Acceso a la fase provincial
Acceso a la fase regional en las pruebas individuales si quedas entre el 1º-4º de tu
provincia.
Acceso a la fase regional de las pruebas de dobles.

Reparto de la inscripción:
•
•

Para el club organizador de la fase provincial (10 €/jugador/a)
Para el club organizador de la fase regional (8 € jugador/a)

Se utilizará una plataforma única para la celebración de todas las fases, y será la Federación
Gallega de Tenis la responsable de la recepción del pago previo a la realización de la
competición.
La Federación realizará una transferencia al club organizador antes del inicio del campeonato con
el importe correspondiente de las inscripciones.

Sedes
La Federación Gallega de Tenis abrirá un plazo para solicitar ser sede de las fase provincial y de
la fase regional del Campeonato Gallego Junior, en donde cualquier club que cumpla el pliego de
condiciones establecido podrá tramitar su candidatura.
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