CLUB SANTO DOMINGO - OURENSE

Nº homologación 931

3ª PRUEBA CIRCUITO GALLEGO JUVENIL BABOLAT 2017
BASES
ORGANIZADOR:
Club Santo Domingo - Ourense
DIRECCIÓN:
Cidade Deportiva Club Santo Domingo,

32972 - A Derrasa , Ourense
CATEGORÍAS:
Alevín femenino y masculino
Infantil femenino y masculino
Cadete femenino y masculino
PREMIOS:
Trofeos para campeón y subcampeón
de cada categoría
FECHAS:
Del 16 al 25 de Junio
PLAZO INSCRIPCIÓN:
Hasta el Domingo 11 de Junio
TELÉFONOS:
626457739 - 988380043
E-MAIL:
info@clubsantodomingo.es
DIRECTOR DEL TORNEO:
Adrián Sampedro
JUEZ ÁRBITRO:
Enrique Armendariz
Nº DE HOMOLOGACIÓN:
931

REGLAMENTO
1. El Torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T y del Circuito Gallego
Juvenil de Tenis Babolat 2017. Es indispensable estar en posesión de la licencia
federativa en vigor.
2. En todas las categorías se jugará al mejor de 3 sets con supertiebreak en el
último set. Por decisión del Juez Árbitro, y previa consulta al coordinador del
torneo, se podrá modificar el sistema de juego (según el reglamento técnico de
la RFET) por motivos de tiempo o meteorológicos.
3. Los partidos se jugarán en pistas de resina, y si fuese necesario, se utilizará
luz artificial.
4. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos.
El Juez Árbitro podrá aplicar W.O a todo jugadora que no se presente a jugar
10 minutos después de la hora oficial señalada para su partido. Las fechas
oficiales del torneo son las señaladas en estas bases. Los viernes días 12, 21 y 22
se podrán programar partidos a partir de las 16:00h., el resto de las jornadas a
partir de las 10:00h.
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 sino afectan al normal
desarrollo de la competición.
6. INSCRIPCIONES: se harán a través de la página www.doblered.net. La
cuota de inscripción es de 10 euros por categoría no pudiendo un jugador
inscribirse en más de dos categorías. El pago de la misma se hará antes de jugar
el primer partido, en caso contrario no podrá participar en el torneo.
7. El sorteo será en el Club Santo Domingo el martes 13 de junio a las 11:00h.
Los cuadros y horarios sarán expuestos con debida antelación en la página
www.doblered.net, en www.clubsantodomingo.es y en www.fgtenis.net Es
obligación de los jugadores comprobar los horarios de los partidos. Los
horarios no serán definitivos hasta las 19:00h. del día anterior.
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 Director del Torneo, el Juez Árbitro o por los adjuntos
que el nombre para sustituirlo en su ausencia. Sus decisiones serán inapelables.

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen al
Club Santo Santo Domingo y FGT por parte de los participantes en el torneo, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o
público. Todo aquel participante que no desee participar con su imagen en los actos del torneo excepto: fotografías de entrada en pista, de grupo
y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación del torneo.

