BASES
EDICIÓN XXVI OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA
-LOURDES DOMINGUEZ-

TORNEO FEDERADO
-El torneo se regirá por las normas de la RFET
-Es imprescindible estar en posesión de licencia federativa de tenis para el presente curso
Nº Homologación:
Nº: 999
Club Organizador
Club de Tenis Pontevedra
Dirección: Rúa Illa de San Simón s/n 36080 Poio, Pontevedra
Categorías y Fechas
Absoluto Masculino :F. Previa: 29,30,31 de Octubre / F. Final: 31,1 de Octubre y 4,5 y 6 de
Noviembre
-El cuadro de Fase Final será de 16 jugadores.
Organización
Director del torneo: Francisco Novoa
Juez Arbitro: Eloy Escribano
Adjuntos: Jorge Peña
Telefono: 677 055 578 Email: torneosctp@gmail.com
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Inscripciones
Limite de inscripción: 25 de Octubre a las 23:45.
La inscripción se realizará a través de www.ibertenis.com. La cuota de inscripción será de
18€. 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.
Premios
PREMIOS: Trofeos a los Campeones y Finalistas. Y PREMIOS METALICOS LOS
SIGUIENTE:
REPARTO PREMIOS EN METALICO
ABOLUTO
MASCULINO

CAMPEÓN

FINALISTA

SEMIFINALISTA

CUARTOS

300,00 €

180,00 €

90,00 €

45,00 €

TOTAL PREMIOS EN METALICO 840€
Reglamento
-Los partidos en las fases finales de jugarán al mejor de tres sets, aplicandose tie-break en
todos ellos. En la fase previa masculina se jugarán al mejor de 3 sets, pero en caso de empate en sets
se jugará Supertiebreak de desempate.
-Tierra Batida.
-La bola oficial del torneo será Wilson Roland Garros.
-Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de los partidos. El Juez arbitro
podrá aplicar W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 10 minutos después de ser llamado a
pista.
-Los horarios no serán definitivos hasta las 20:00 del día anterior.
- 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.
Sorteo y Horarios
-El sorteo se realizará en las instalaciones del Club de tenis Pontevedra el día 26 de Octubre
a las 21:30.

XXVI
OPEN CIUDAD DE PONTEVEDRA – Club de Tenis Pontevedra

- Los jugadores deberán revisar las listas de aceptación que se publicaran una vez finalizado
el plazo de inscripción 25 el día de Octubre.
-Los cuadros y horarios se colgarán con debida antelación en www.ibertenis.com
Derechos de imagen
La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a:
Club de tenis Pontevedra 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.
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