
 
 

TENNIS EXPRESS TOUR – ETAPA 1 

 

 BASES 

1. Etapa 1: 

Fecha del Torneo:  

• 8.9.10 sept: Alevín, Cadete, Veteranos +35 

• 15,16 y 17 sept: Benjamin, Infantil, absoluto 

2. El Torneo se regirá por las normas de la RFET, disputándose en las pistas de las 

instalaciones del Club del Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo (Pontevedra), 

sito en Carretera de las Plantas Nº 10, 36313 Vigo. Teléfono del Club: 986 27 99 12  

3. Para poder participar, es obligatorio estar en posesión de licencia, del presente año.  

4. Categorías: 

• 8.9.10 sept: Alevín, Cadete, 

Veteranos +35 

• 15,16 y 17 sept: Benjamin, 

Infantil, absoluto 

5. Los horarios de los partidos: de 17 a 22h de lunes a viernes y de 10 a 22 sábado y 

domingo 

 6. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos, si bien, el 3º 

set podrá ser sustituido por un súper tie-break a 10 puntos. Excepto la categoría de 

benjamín y alevín que se jugará con punto de oro y super tie break. 

7. Las consolaciones, se jugarán a 3 sets con tie-break, con supertie-break en el tercer 

set 

8. Se aplicará la norma W.O., una vez transcurridos 15 minutos desde el horario 

designado para el comienzo del partido.  

9. El Juez-Árbitro, tendrá lo potestad de resolver cualquier incidencia relativa al torneo, 

de acuerdo con la normativa de la RFET 

10. Cuotas de inscripción: 12€ (10 socios) 

11. Inscripciones: A partir del 15 de junio de 2017, en www.ibertenis.com 

12. Hasta el 2 dias antes del inicio de la competición 20 horas. Al hacer la inscripción se 

otorga autorización expresa a la organización, para la publicación de las fotografías 

que se realicen durante el campeonato.  

13. Fecha del sorteo: 6 de julio a las 20:00 horas en las instalaciones del Mercantil de 

Vigo. 



 
 

14. Información Cuadros/Torneo: A través de página web www.ibertenis.com 

15. Dirección Torneo: 

 15.1. Director del torneo: Sabela Barciela (685.103.858) 

1.5.2. Juez arbitro: Juan Anton Pazos  

1.5.3. Adjunto al juez arbitro: Raquel Arreola   

16. Premios: Trofeo 

17. Bola oficial: Yonex Tour 

 

 

 

 

 

 


