
I TORNEO RRMM – LOS TILOS 

 

Club:   Club de Tenis Family Los Tilos 

Fechas:   del 2 al 9 de enero de 2016 

Plazo de inscripción: 5 al 27 de diciembre de 2015 

Categorías:  Masculina y Femenina 

Pruebas:  Infantil y Absoluto 

Inscripciones:  Ibertenis / Oficina de Family Pádel Los Tilos (es indispensable estar en 
posesión de la licencia federativa del año 2016) 

Precio de las inscripciones: 

- Infantil:  10€ 
- Absoluto: 12€ 

Cuenta para ingresar el importe de la inscripción: 

- Concepto: Torneo RRMM + (nombre y apellidos jugador) 
- Entidad: Banco Sabadell 
- Nº de cuenta: (cuenta de Club Family Los Tilos) 

Fecha/hora de sorteo: 28 de diciembre, 20.00 h. 

Horarios: de 10.00 a 21.00 h. 

Todos los participantes deberán tener disponibilidad horaria parta jugar los partidos en las 
fechas y horas señaladas. Aquellos que tengan alguna limitación horaria, deberán comunicarlo 
con antelación para intentar facilitarle su asistencia. 

Sistema de juego.  

Infantil: se jugará al mejor de 2 sets. En caso de empate, se jugará un super tie-break. 

Absoluto: se jugará al mejor de 3 sets, con tie-break en los 3 sets. 

Se jugarán todas las pruebas en las que haya un mínimo de 8 inscripciones. En caso contrario, 
la organización podrá suspender la prueba, o disputarla en el formato de round robin. 

Consolación: se jugará entre los participantes que pierdan en primera ronda y que así lo hagan 
constar. Se jugará al mejor de 3 sets con super tie-break en vez del 3º. 

Superficie: tennis-quick. Si las condiciones climatológicas obligasen, se podrá jugar en pista de 
cemento en pabellón cubierto. 

Entrega de trofeos: el día 9 de enero, al término de las finales. 



Pelota oficial: a determinar. 

Director del torneo: Iñaki Rodríguez 

Juez árbitro: Hugo Suárez 

Normas: el Juez árbitro tendrá la potestad de resolver cualquier incidencia relativa al torneo, 
incluido dar por perdido el partido si el participante no está en la pista transcurridos 15 
minutos desde la hora programada. 

Los jugadores dispondrán de 5 minutos de calentamiento. Al finalizar el partido, el ganador 
deberá entregar las bolas e indicar el resultado. 

La organización se reserva el derecho de modificar el calendario o cualquiera de las normas 
referidas si el mejor desarrollo del torneo así lo exigiese. 

El  torneo se regirá por las normas de la RFET. 

Derechos de imagen: la inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los 
derechos de imagen a la organización, que se compromete a utilizar dichos derechos con fines 
exclusivamente promocionales y de información. Todo aquel participante que no desee que su 
imagen figure en cualquier acto del campeonato, deberá comunicarlo con anterioridad a la 
organización del mismo. 

Email de contacto: info@familypadel.es 

Teléfonos: 649110754 / 659398226 
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