
I OPEN JUVENIL DE SEMANA SANTA RCTC
- Del 1 al 9 de abril de 2023 -

Nro. Homologación:

INFORMACIÓN GENERAL

1. El I OPEN JUVENIL DE SEMANA SANTA RCTC se regirá por las normas de la

R.F.E.T. Será necesario estar en posesión de la licencia federativa.

2. La fecha de celebración será del 1 al 9 de abril de 2023. Los partidos se jugarán en

horario de mañana o de tarde y la competición se disputará en pista rápida. Si las

condiciones meteorológicas fueran desfavorables, podría disputarse la competición

en tierra batida cubierta.

Las categorías serán las siguientes:

● Benjamín masculino y femenino.

● Alevín masculino y femenino.

● Infantil masculino y femenino.

● Júnior masculino y femenino.

BASES  DE COMPETICIÓN

1. Los partidos se disputarán al mejor de tres sets. En caso de empate a un set se

jugará un super tie-break (10 puntos). Los partidos de benjamines serán al mejor de

3 sets de 4 juegos. En caso de empate a 1 set se disputará un tie-break estándar (7

puntos). Los partidos se jugarán con bola Head (alevín) y Head green point en la

categoría benjamín.



2. La fecha límite de inscripción será el 28 de marzo a las 23h y el sorteo tendrá lugar

en las instalaciones del RCTC el 29 de marzo a las 12h. Los cuadros y horarios se

publicarán en www.ibertenis.com a partir del día 30 de marzo.

3. La cuota de inscripción para todas las categorías será de 12€.

4. Los premios serán Trofeos para campeones y subcampeones. Medallas para los

terceros y cuartos clasificados. Obsequios de material deportivo.

DIRECCIÓN  DEL TORNEO - Carlos González Carro

Juez Árbitro - Tonecho Añón

Adjuntos -  Jaime Sánchez / Andrés Fuentes

Todos los horarios serán publicados en www.ibertenis.com y el teléfono de la oficina

deportiva estará disponible por wasap (657.789.188) para cualquier duda o

aclaración. También el mail: oficina.deportiva@teniscoruna.com estará operativo

para cualquier cuestión relativa al torneo.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que al facilitar

sus datos de forma libre y voluntaria a través de su inscripción, acepta que sus datos sean incorporados a los ficheros cuyo responsable

es el CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA. Estos datos serán tratados con la finalidad de gestionar el alta en torneos.

Con esta inscripción autoriza expresamente a que sus datos sean publicados en la web y otros medios de comunicación relacionados con

el club y sus patrocinadores, asimismo autoriza a que se realice la toma de imágenes durante el torneo que podrán ser publicadas en los

mismos medios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a CLUB DE TENIS DE LA

CORUÑA con dirección en Rúa Mahatma Gandhi, s/n, O'Seixal - Oleiros, 15176 La Coruña
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