5ª PRUEBA DEL CIRCUITO BABOLAT “TERESA HERRERA”
Nº homologación: 945

Club organizador: Real Club Tenis Coruña
Juez árbitro: Iago Fernández-Reija Varela
Adjuntos: Pablo Otero Pérez, Bruno Otero Pérez, Carlos Gonzalez Carro
Email: iaquitos@hotmail.com
Categorías: Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete (masculino y femenino),
Femenino
Bolas: Babolat Roland Garros
Fecha: 18 al 24 de Julio
Cierre de Inscripción: jueves 14 de Julio a las 20:00
Teléfono: 639351810

y Absoluto

● El torneo se regirá por las normas de la RFET y del Circuito Gallego Juvenil de Tenis
Babolat.
● Es imprescindible estar en posesión de licencia federativa de tenis para el presente
curso.
● La superficie de juego será en pista de tierra batida o pista rápida.
● Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de los partidos. El Juez
árbitro podrá aplicar W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 10 minutos
después de ser llamado a pista.
● Los problemas de horarios han de comunicarse en el momento de la inscripción y
antes de la publicación de los horarios. Una vez publicados los horarios estos no se
podrán mover. El no presentarse al partido por la disputa de otro torneo implica w.o.
no justificado.
* El orden de juego no será definitivo hasta las 19:00h. del día anterior. El horario de
juego oficial será de 10:00h. a 23:00h.

● La inscripción se realizará a través de www.doblered.net. La cuota de inscripción
será de 10 € por categoría. Un jugador no podrá inscribirse en más de dos categorías.
El pago de la inscripción se hará antes de jugar el primer partido. Los que no se
presentan a jugar están obligados al pago de la inscripción, la cual se hará por
transferencia o se cobrará en torneos posteriores.
● El sorteo se realizará en las instalaciones del Real Club Tenis Coruña el día 15 de Julio
a las 20:00 horas.
● Los jugadores deberán revisar las listas de aceptación que se publicaran una vez
finalizado el plazo de inscripción. Habrá un periodo de 24 horas para cualquier
reclamación de un posible error en las listas de aceptación.
● Sistema de juego: 3 sets con supertiebreak en el tercer set. El juez árbitro podrá
modificar el sistema de juego (según el reglamento técnico de la RFET) por motivos de
tiempo o climatológicos
● Los cuadros y horarios se colgarán con debida antelación en www.doblered.net
● La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de
imagen a: Real Club Tenis La Coruña y a la Federación Gallega de Tenis por parte de
todos los participantes del torneo, sean jugadores, entrenadores, miembros de la
organización o público. La organización se compromete a utilizar los derechos cedidos
exclusivamente con fines promocionales y de información. Todo aquel jugador,
entrenador, miembro de la organización o público que no desee participar con su
imagen en los actos del campeonato excepto: fotografías de entrada en pista, de grupo
y entrega de trofeos, deberá comunicarlo a través de los canales de comunicación del
TORNEO.

