
     



CIRCUITO GALLEGO TENIS PLAYA 2021 
El circuito gallego de tenis playa organizado por la Federación Gallega de tenis y las entidades 

colaboradoras, se disputará en categoría Absoluta, estableciendo como límite mínimo de acceso la edad de 

14 años, al inicio de la competición.  

Las sedes serán establecidas por la Federación Gallega de Tenis. Podrán participar todos los jugadores/as 
con licencia federativa en vigor por la RFET en el año en el que se disputen las pruebas, con las siguientes 
condiciones:  
El circuito Gallego de Tenis Playa constará de:  
a) 3 torneos. 
b) Campeonato Gallego de Tenis Playa. 
 
La Federación se reserva el derecho de hacer alguna modificación en el reglamento de competición si así lo 
estima oportuno.  

DIVISIONES 
En las pruebas del circuito se establecerán divisiones en función del número de jugadores inscritos y no 
habrá previa.  
En la primera prueba los jugadores/as podrán elegir en la división que prefieran salvo que tengan ranking de 
tenis playa a nivel nacional, en tal caso tendrán que jugar en la división que les toque.  
Los campeones y finalistas de una división deberán anotarse en la siguiente prueba en la división superior.  
En el campeonato gallego, el acceso será 50% por ranking nacional y el otro 50% por ranking del circuito. Si 
fuese necesario se jugaría una fase previa.  
Se establece un reglamento en donde el sistema de entradas es el siguiente:  
 

Reglamento de entradas y tamaño de los cuadros.  
Divisiones Primera Segunda Tercera Cuarta Campeonato Gallego 

Parejas Inscritas Max. 8 Max. 8 Max. 8 Max. 8 16 
Acceso Ranking Nac. 50% 50% 50% 50% 50% 

Acceso Puntos Circuito 50% 50% 50% 50% 50% 
Previa - - - - Abierta 

Accesos de previa - - - - 4 

 

1. El acceso a los cuadros seguirá la siguiente norma: 
1º. 50% por el ranking del Circuito. * 
2º. 50% por el ranking Nacional. 
* En la primera prueba los jugadores/as aceptados podrán elegir la división en la que quieren jugar, siguiendo los siguientes criterios:  

1. Ranking 
2. Elección de la división por parte de las parejas.  
3. Orden de inscripción.  

Esta norma no será aplicada en los Campeonatos Gallegos, en el que el acceso será por ranking nacional de tenis playa o por el ranking 
del circuito.  
En el caso de igualdad de puntos del circuito, tendrá preferencia el jugador/a que tenga mejor ranking nacional y viceversa. Si hubiera 
igualdad en ambos rankings el desempate será por sorteo.  

2. La Federación Gallega de Tenis se reserva dos plazas de WC para cada división, que podrá utilizar si 
lo considera oportuno.  

3. Las jugadoras/es que no tengan licencia por la Federación Gallega (es decir jugadoras/es que tengan 
licencia por otra comunidad autónoma) podrán disputar las pruebas del circuito, a excepción del 
Campeonato Gallego de Tenis Playa.  

   



CABEZAS DE SERIE 
Reglamento cabezas de serie 

Cuadro Final 8 8 a 16 

Cabezas de serie 4 4 

 

• Los criterios para establecer los cabezas de serie será el siguiente: 
o Nº1 e Nº2 por clasificación nacional de tenis playa. 
o Nº3 e 4 por ranking del circuito de tenis playa.  

Si no tienen ranking nacional de tenis playa, se utilizará el ranking del circuito.  

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
1. Campeonatos Gallegos. 

1. Cuadros principales a 2 sets + súper tiebreak. Fases previas 2 sets cortos + súper tie break. 
2. Resto de las pruebas. 

1. 2sets cortos + súper tie break 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN – RANKING CIRCUITO 
1. Las jugadoras/es participantes en las pruebas del circuito Gallego de Tenis playa obtendrán puntos 

del circuito según la siguiente tabla:  

Reglamento de puntuación del Circuito Campeonato Gallego Puntuación 

Clasificación División 1ª División 2ª División 3ª Campeonato 
Gallego 

Ronda 

1º  50 20 12 100 Campeón 

2º  40 15 10 80 Finalista 

3º-4º  30 10 8 60 Semifinalista 

5º  20 8 5 40 Cuartofinalistas 

6º  15 4 3 20 Octavo finalistas 

7º-8º 10 2 1 15 Previa Final 

 10 Previa SF 

5 Previa CF 
 

• El jugador que no dispute ningún partido (W.O.), no obtendrá ningún punto.  
 

ARBITRAJE 
1. Arbitraje en las finales del Campeonato Gallego de Tenis Playa.  

PENALIZACIÓN 
1. Una jugadora/or que sea expulsado de una prueba quedará también expulsada/o de todas las 

categorías en las que participe en ese torneo, además no tendrá derecho a recibir puntos por ese 
torneo.   

2. Esta penalización no excluye de otras posibles sanciones que se puedan aplicar por los órganos 
sancionadores competentes.  

PREMIOS 
1. Pruebas del circuito (cada organizador establecerá los premios de su prueba):  
2. Campeonato Gallego. 

a. Trofeo para los campeones y finalistas de las pruebas. 
b. Plaza de invitación para participar en el Campeonato de España de dobles masculino y 

femenino.  
3. Es obligatorio asistir a las entregas de premios para poder recibir los trofeos y regalos. 



INFORMACIÓN PRUEBAS 
1. Toda la información de la competición (Bases, Inscripción, Orden de juego, Cuadros) estará publicada en 

la página web de la Federación Galega de Tenis www.fgtenis.net.  
2. Todas las pruebas organizarán las siguientes categorías Absolutas: 

a. Dobles femenino. 
b. Dobles masculino. 
c. Dobles mixto.  

3. El campeonato gallego organizará las siguientes pruebas:  
a. Absoluto 

i. Dobles Masculino 
ii. Dobles femenino. 

iii. Dobles mixto. 
b. Sub 18 

i. Dobles masculino. 
ii. Dobles femenino. 

iii. Dobles mixto.  

BASES 

CALENDARIO 
Fecha TORNEO  SEDE 

17-18 JULIO 1ª PRUEBA. PLAYA DE BALTAR SANXENXO 

24-25 JULIO 2ª PRUEBA. PLAYA DE LA MADALENA CABANAS 

31 JULIO-1 AGOSTO 3ª PRUEBA. PLAYA DE SAMIL VIGO 

14-15 AGOSTO 4ª PRUEBA. PLAYA DE LOURIDO POIO 

21-22 AGOSTO CAMPEONATO GALLEGO TENIS PLAYA. PLAYA 
DE BALTAR 

SANXENXO 

 

INSCRIPCIÓN 

Campaña promoción 2021 

Paquete circuito tenis Playa: 
 

Paquete para jugadoras/jugadores sin licencia federativa 
de tenis 

Paquete para jugadoras/es con licencia federativa.  

• Licencia federativa Tenis Playa. 

• Acceso a la participación en 3 cuadros( en una 
misma prueba si juega también el dobles mixto, 
contaría como 2 cuadros ) del circuito a nivel 
autonómico y en el Campeonato Gallego de 
Tenis Playa.  

• Descuento en la inscripción.  

• Acceso a la participación en 3 cuadros( en una 
misma prueba si juega también el dobles mixto 
contaría como 2 cuadros ) del circuito a nivel 
autonómico y en el Campeonato Gallego de 
Tenis Playa.  

• Descuento en la inscripción. 

63€ 38 € 
 
La inscripción aislada en cada una de las pruebas sin coger el paquete de promoción es de 15€ por jugador, 
teniendo en cuenta que es obligatorio tener licencia federativa. 
Todas las inscripciones han de ser online.  
 
  

http://www.fgtenis.net/


Para la tramitación de la licencia los jugadores podrán seguir uno de estos procedimientos:  
1. Procedimiento habitual de licencias, que se puede descargar en el siguiente enlace:  

• https://www.fgtenis.net/licencias-2020-2021/ 
2. Procedimiento paquete circuito tenis playa. 

• El jugador/a podrá solicitar el paquete entre la primera prueba y la segunda a través de la 
página web www.ibertenis.com, pagando los 63€. 

• El jugador tendrá que enviar al correo info@fgtenis.net la solicitud de licencia con la 
siguiente información.  

i. Nombre y apellidos. 
ii. DNI. 

iii. Teléfono. 
iv. Correo electrónico.  
v. Fecha de Nacimiento. 

vi. Dirección. 
vii. Club o Independiente.  
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