XIII TORNEO TENIS CONCELLO DE PONTEAREAS
CLUB TENIS PONTEAREAS
1. El campeonato se regirá por las normas de la Real Federación Española de Tenis.
2. Podrán participar todos los jugadores que tengan licencia en vigor de la RFET 2022.
3. FECHAS: del 09 de septiembre de 2022 al 18 de septiembre de 2022.
4. Nº HOMOLOGACIÓN:
5. CATEGORÍAS: MASCULINO: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Absoluto, veteranos +35 y +45.
Cuadros mínimo de 8 jugadores.
FEMENINO: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto. Cuadros mínimo de 8 jugadores.
6. Las inscripciones deberán realizarse en www.ibertenis.com, facilitando nombre,
apellidos, nº licencia, club, teléfono de contacto, disponibilidad horaria para jugar sus
partidos. Todas la inscripciones serán confirmadas una vez confirmado su pago.
7. Las inscripciones deberán efectuarse antes de las 23:00 del 04 de semptiembre de 2022.
8. Cuotas de inscripción: 12 € todas las categorías. Se pagará el importe de la inscripción
mediante transferencia bancaria al número de cuente que figura en ibertenis.
9. El sorteo se celebrará en las pistas de A Freixa el 06 de septiembre a las 12:00 h.
10. Los cuadros erán publicados a partir del 07 de septiembre a las 12:00 h en
www.ibertenis.com
11. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, aplicándose tie break. En caso de
tercer set se jugará un super tie-break a 10 puntos.
12. El horario de los partidos será desde las 9:30 a las 22:00 h en las pistas de A Freixa.
13. Se aplicará rigurosamente el W.O. a todo jugador que, transcurrido 15 minutos de
la hora fijada no se encuentre en la pista para el inicio del partido.
14. Todo jugador tendrá que disputar más de un partido al día si lo requiere el juez árbitro.
15. Los partidos se jugarán con pelotas HEAD.
16. Los jugadores deberán utilizar vestimenta adecuada para jugar sus partidos.
17. El juez árbitro podrá alterar el orden o incluso suspender partidos por mal tiempo
o cualquier otra causa que impida la celebración en condiciones óptimas.
18. Los cuadros serán todos de fase final. Cuadros mínimo de 8 jugadores.
19. PISTAS: superficie dura (4).
20. Director del torneo: Benjamín Martínez, 616740857, Adjunto Juan Carlos Fernandez
Márquez, 607161182.
21. JUEZ ÁRBITRO: Eduardo Giménez.
22. PREMIOS: Trofeos a los campeones y finalistas en todas las categorías.

