
 

 

XXVII TORNEO OPEN 

REDES 2022 

 

Código: 968 
 



FECHAS  

Inscripción: Hasta el 11 de julio. 

• Sorteo: 12 de julio, a las 20:00 horas, en el 

Club de Tenis Redes. 

• Fase Previa: No hay. 

• Fase final: Del 15 al 23 de julio. 

 

PRUEBAS 

 Benjamín Masculino y Femenino    

 Alevín Masculino y Femenino 

 Infantil Masculino y Femenino 

 Cadete Masculino y Femenino 

 Juvenil Masculino y Femenino 

  

INSCRIPCIONES 

• Lugar: En  www.ibertenis.com  

• Cuotas: 10,00  primera prueba. 8,00 en la segunda. Cada 

participante se podrá inscribir en un máximo de 2 pruebas. 

• Forma de pago: antes de la disputa del primer 

partido que se juegue de la primera prueba. 

• Datos a aportar: Nombre y apellidos, teléfono, 

número de licencia y Club (estos datos serán 

tratados de acuerdo con el RGPD). 

 

ORGANIZACIÓN 

Club organizador: CLUB DE TENIS DE REDES 

Director de competición: César Vilasánchez 

López (615978059) 

Adjuntos: José Vilasánchez Pazos (690315329) 

  Álex Vázquez Salgado 

(687345957) 

Juez Árbitro: Manuel Ángel Martínez Baz 

(626259189) 

Control: Sergio López Lestayo (693368055) 

 

Al abonar la inscripción, los jugadores podrán 

firmar el permiso para la posible utilización de 

imágenes suyas en el Torneo que puedan 

aparecer en las publicaciones oficiales del Club. 

 

INFORMACIÓN 

• www.ibertenis.com 

• Teléfono del director de competición 

 

PREMIOS 

 Trofeo a  todos los finalistas. 

 Obsequio a todos los participantes. 

 

SERVICIOS 

 Jugadores y acompañantes podrán utilizar 

los distintos servicios del Club. 

 

NORMAS TÉCNICAS 

• El Torneo se disputará de acuerdo a las 

normas técnicas de la RFET. 

• Para poder participar será necesario estar 

en posesión de la licencia federativa en 

vigor. 

• La fase final la disputarán todos los 

jugadores que se inscriban. No habrá fase 

previa.  

• El Torneo se disputará sobre pistas de 

cemento y con bolas Dunlop. Los partidos 

podrán disputarse con luz natural o 

artificial. 

• Todos los partidos se disputarán al mejor 

de tres sets, con “tie-break” en los dos 

primeros y “super tie-break” en el tercero, 

si lo hubiera. La organización se reserva 

el derecho de modificar esto por razones 

justificadas. 

• Los cuadros se gestionarán a través de la 

plataforma de torneos de la RFET, y se 

publicarán en www.ibertenis.com.  

• Los partidos comenzarán a la hora 

señalada, pudiéndose aplicar por la 

organización el W.O. a todo aquel que no 

se presente antes de los 10 minutos 

siguientes a la hora fijada de comienzo. El 
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precalentamiento en la pista no podrá 

pasar de 5 minutos. 

• El vencedor del partido deberá pasar el 

resultado a la persona de control. 

 

PROTOCOLO COVID 

Se cumplirán los protocolos Covid-19 marcados 

por la Federación Gallega de Tenis y la Xunta de 

Galicia 

 

ACEPTACIÓN 

 La inscripción en el Torneo implica la 

aceptación  de toda su normativa. 

 

Redes, 13 de junio de 2022.




