TROFEO DE TENIS TALESPORT
Circuito Xuvenil CARLOS MIGUEL
•

Categorías:
o Alevín, infantil y cadete (masculino y femenino todas ellas).

•

Fechas:
o Cierre de Inscripción: 15 de julio a las 20.00 horas.
o Sorteo: 16 de Julio a las 15.00 horas en las instalaciones de Nigrán.
o Horarios de juego a partir del 17 de julio en www.rcnauticovigo.com y en el
Telf. 986.366100
o Fase Previa: 18 de Julio (viernes) al 20 de Julio (domingo)
o Fase Final: 20 de Julio (domingo) al 26 de Julio (sábado)

•

Inscripciones:
o Cierre de Inscripción: 15 de Julio a las 20.00 horas.
o Fax: 986‐449697.
o E‐Mail: amartinez@rcnauticovigo.com
o Cuota de inscripción: 7 € por prueba (máximo 2 pruebas)
o Indicar: nombre, fecha de nacimiento, categoría(s) en que se inscribe (máx. 2), nº de
licencia, club al que pertenece, ranking nacional y teléfono de contacto. Las
inscripciones incompletas podrán considerarse nulas.

•

Información técnica:
o FASE FINAL: 32 jugadores/as (24 direct@s + 8 clasificad@s de la previa)
o FASE PREVIA: Abierta
o Superficie: Tennis Quick
o Bolas: Head
o Nº Homologación: CXCM 52/08

•

Organización:
o Director del Torneo: Adrián Martínez Gómez.
o Juez Árbitro: Héctor Vázquez Aramburu.
o Adjuntos: Jaime Barral, Javier Currás, Xoel Tejo, Irene Tejo, Ana Hidalgo.
o Para mas información: amartinez@rcnauticovigo.com

•

Reglamento:
o El torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. y por el reglamento del Circuito
Juvenil de Tenis Deportes Carlos Miguel TTK. El juez árbitro se reserva el derecho de
modificar este reglamento en caso de necesidad, y sus decisiones serán inapelables.
o Los partidos de las fases previas y hasta cuartos de final se disputarán al mejor de 3
sets cortos (desde 2‐2) con tie break en los dos primeros y un super tie‐break en
caso de empate. Además, en las pruebas alevines todos los partidos se disputarán
por este sistema.

