BASES CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS BENJAMÍN 2015

Sede:
Club de Campo de Vigo
Contacto: 986 460 350
Fechas:
Fase Previa: 18 al 20 de julio
Fase Final: 20 al 25 de julio
Todas las finales se jugarán el sábado 25 de julio, por la mañana las de dobles y por la
tarde las individuales, independientemente de que existan jugador@s implicados en
ambas pruebas.
Límite inscripción:
Individuales: 15 de julio a las 14:00 horas Dobles: 20 de julio a las 18:00 horas.
Modalidades:
Individual Femenino & Masculino
Dobles Femenino & Masculino
Dobles Mixtos
Superficie:
Tierra Batida
Método Inscripción:
Las inscripciones se realizarán a través de www.ibertenis.com

Composición Cuadros:
Fase Final Individuales 16 jugadores: 10 directos, 2 invitados y 4 previas.
Fase Previa y Dobles: Abierta.
Juez-Árbitro:
D. Miguel Casal
Adjuntos:
D. Eva Vilar
D. Antonio Martín
Cuota inscripción:
Individual 8 €
Dobles 4€ por jugador
Alojamiento Oficial:
Hotel Axis Vigo y Hotel Zenit Vigo
Reglamento del Campeonato:
Será indispensable estar en posesión de la licencia federativa de tenis válida para el
presente año por la Federación Gallega de Tenis y cumplir las normas de residencia y
licencia si no se es gallego.
Podrán participar en el Campeonato todos los niños que no hayan cumplido 11 años a 31
de diciembre del presente año.
Se aplicará el reglamento RFET y el reglamento particular del Campeonato
www.fgtenis.net
Número de homologación del Campeonato 942
El sorteo se realizará el día 15 de julio a las 20:00 en las instalaciones del Club de Campo
de Vigo.
Habrá trofeos para todos los campeones y subcampeones.
La bola oficial es Babolat Green.

Formato de los partidos:
 Individuales, dos tie-break sets y en el caso de empate se disputará un super tiebreak (10)
 Dobles, dos tie-break sets, y en el caso de empate se disputará un super tie-break
(10). Se jugará con el sistema de no-ad.
Para los perdedores de su primer partido de fase previa o fase final se organizará un
cuadro de consolación, los jugadores interesados deberán comunicárselo al Juez-Árbitro
tan solo acabar su partido.
Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El JuezÁrbitro podrá aplicar el W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos
después de ser llamado su partido, el sistema de juego es por turnos. Los horarios se
expondrán en la web www.clubdecampodevigo.com y www.ibertenis.com el día 16 de
julio a las 12:00 horas.
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. El JuezÁrbitro podrá modificar alguna de las presentes normas si lo considera necesario para
salvaguardar el buen fin del Campeonato.

