
BASES II PRUEBA CIRCUITO CONCELLO DE 
VIGO DE TENIS 
 
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
El torneo es abierto para todos los jugadores con licencia federativa, en 
cualquier momento la licencia podrá ser exigida por la organización. 
 
El torneo se celebrará del 4 al 24 de Mayo 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 
La cuota de inscripción será de 10 euros. 
 
La inscripción podrá realizarse en www.ibertenis.com, en la Escuela de Tenis 
Samil mediante e-mail a escueladetenissamil@fgtenis.net o en el  teléfono 667 
688 435, indicando; 
 
Nombre, apellidos, número de teléfono, correo electrónico, número de licencia 
y ranking nacional. 
 
El pago de la inscripción se realizará antes de disputar el primer partido. 
 
 La  inscripción termina el 30 de Abril a las 20:00 h. 
 
 
PREMIOS 
 
- Trofeos para Campeones y Subcampeones. 
- Premios en metálico de 200 euros 
 
REGLAMENTO 
 
El torneo es oficial por lo que es obligatorio tener la licencia federativa en vigor 
a la hora de realizar la inscripción. 
 
El sorteo se celebrará el 1 de Mayo a las 9:00 en la Escuela de Tenis Samil, 
(Complejo Deportivo Samil). 
 
El número de homologación es 978. 
 
Las pruebas a disputar serán Absoluto Masculino y Femenino, +35, +45, +55 
 
 
Los partidos se disputarán en horario de 10:00 a 16:00 de Lunes a Domingo. Si 
fuese necesario se tendrán que jugar dos partidos en un mismo día. 



Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets, con “super tie-break” en el 
tercero en la fase previa. En la fase final se jugará al mejor de tres sets con tie-
break en todos ellos. 
 
Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo a la clasificación 
nacional en vigor. 
 
La designación de Lucky Loser para los cuadros finales se hará conforme a la 
normativa vigente. 
 
El W.O. podrá ser aplicado por el Juez Arbitro, pasados 10 minutos de la hora 
señalada para el inicio del partido. 
Cualquier otra circunstancia que no estuviera recogida en las presentes bases, 
será resuelta por el Juez Arbitro o por los adjuntos. Sus decisiones serán 
inapelables. 
 
El torneo se jugará en superficie de Green Set, y bolas Babolat, en el Complejo 
Deportivo Samil. 
 
Los horarios de juego se expondrán en www.doblered.es, en el tablón oficial de 
las instalaciones del Complejo Deportivo Samil y en la FGT. 
 
Derechos de imagen; estas bases son públicas. La inscripción o participación 
en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a; Escuela de Tenis 
Samil y FGT, por parte de todos los participantes en la prueba, sean jugadores, 
entrenadores, miembros de la organización o público. Todo aquel jugador, 
entrenador, miembros de la organización o público que no desee participar con 
su imagen en los actos de la prueba excepto: fotografías de entrada en la pista, 
de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los 
canales de comunicación de la prueba. 
 
 
 


