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TORNEOS GALICIA HEAD TOUR 
 

ANTES DEL TORNEO: 
 

1. Inscripción: Registrar la inscripción en la web www.ibertenis.com 

Realizar el pago online en el momento de realizar la inscripción. Si una vez 

cerrado el plazo no está abonada la cuota de inscripción, el jugador no 

será incluido en las listas de aceptación. 
 

2. No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido. 

 

3. Es necesario revisar las listas de aceptación que se publicarán como mínimo 

24 h antes del sorteo. Si un jugador no aparece en dichas listas o detecta 

algún error debe comunicarlo inmediatamente al juez árbitro. 
 

4. Disponibilidad del jugador. Cuando un jugador se inscribe a un torneo se 

entiende que estará disponible para jugar en las fechas/horarios que 

establezca la organización en las bases. 

Si tienen alguna solicitud particular deben dejarla reflejada en las 

observaciones al realizar la inscripción. Estas solicitudes deben ser 

excepcionales y debidamente justificadas, no se pueden realizar en todos 

los torneos y solo se tendrán en cuenta si no afectan al normal desarrollo del 

torneo. 
 

5. Orden de juego. Los jugadores son responsables de ver sus horarios de juego. 

Los horarios de cada fin de semana se publicarán el martes anterior. De 

todas formas, no serán oficiales hasta las 19:00h del día anterior, por lo que 

siempre deben revisarse a partir de esa hora. 

 

 

DURANTE EL TORNEO: 
 

1. Al llegar al club es imprescindible presentarse en la oficina del juez árbitro. 

Si un jugador está en el club, pero no se ha presentado, puede recibir un 

WO por no estar disponible en el momento de ser llamado a pista. 
 

2. Partidos sin juez de silla: Los jugadores se encargan de cantar las bolas y 

llevar el resultado. Cada jugador debe cantar las bolas de su lado de la 

pista. Si en algún momento no están de acuerdo en un canto o en un 

resultado deben llamar al juez árbitro para solucionar la incidencia. 

 

3. Al finalizar el partido: En cuanto se termina el partido deben dirigirse 

directamente a la oficina del juez árbitro para dar las bolas e informar del 

resultado. 

Si se juega en pistas de tierra batida, después del partido cada jugador 

debe pasar la esterilla en su lado de la pista. 
 

4. Coaching no permitido: Los acompañantes no pueden dirigirse a los 

jugadores. Sólo está permitido aplaudir y animar, pero no dar ningún tipo de 

instrucción ni indicación. Cualquier comentario hacia al jugador que no sea 

entendido por el juez árbitro o juez de silla por defecto será interpretado 

como instrucciones y se aplicará lo establecido en el código de conducta. 
 

http://www.ibertenis.com/
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5. No está permitido llamar la atención a otros acompañantes: Si un 

acompañante detecta que una persona está dando indicaciones a un 

jugador, no debe llamarle la atención. sino que debe dirigirse al juez árbitro 

para informar de la situación.  
 

6. Conducta en pista: Los jugadores deben comportarse correctamente en 

pista (sin dar gritos, ni decir palabras malsonantes, golpeo de bolas, tirar la 

raqueta, etc.…). Todas las infracciones al código de conducta serán 

sancionadas por el juez árbitro o juez de silla. 
 

7. Incomparecencia a un partido: Si un jugador no puede presentarse a un 

partido debe avisar al juez árbitro con la mayor antelación posible (de esta 

manera se podrá avisar al rival para que no realice un desplazamiento 

innecesario). Todas las incomparecencias serán consideradas como W.O. a 

excepción de las que sean debidamente justificadas por el jugador. 

 

8. Vestimenta en pista: Los jugadores deben vestir en pista de forma 

reglamentaria (no pueden llevar camisetas con logos de más de 26 cm2 y 

pueden llevar escudo/logo del club con un máximo de 39 cm2). 
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