BASES DEL IV TORNEO
EUROCIDADE
1. Fechas: del 15 de septiembre al 1 de octubre de 2017,podiendo retrasarse o adelantarse su finalización

por inclemencias meteorológicas o una alta o baja participación
2. Categorías: benjamín,alevín, infantil, cadete, junior, senior masculino b (se jugará el torneo completo

aunque ya estén clasificados los jugadores de la previa para fase final), senior masculino a, senior
femenino y consolación, veteranos + 45/ +55 y dobles/dobles mixto.
3. En el supuesto caso de que algún jugador o jugadores (dobles) no puedan participar en las fechas
establecidas para la final, pasaría a disputar la/las final/es el rival que perdió su encuentro en las
semifinales.
4. Las inscripciones deberán realizarse en www.ibertenis.com o en el teléfono 658866403 , facilitando

nombre , apellidos , lugar de residencia ,teléfono de contacto,DNI, edad que cumple o cumplió en el
2017 ,licencia federativa el que la posea, y los problemas de horarios. Todas las inscripciones serán
confirmadas. Una vez iniciada la competición los horarios son inamovibles.
5. Las inscripciones deberán efectuarse antes de las 23:45 horas del 6 de septiembre del 2017.
6. Cuotas de inscripción: Categorías inferiores a Junior gratis, 5 € las categorías absolutas y veteranas, y

8 € la pareja de dobles.
7. Los cuadros serán publicados a partir del 12 de septiembre 2017 a las 15:00 h. en: www.ibertenis.com

Es obligación de cada jugador/a enterarse de la hora de juego de sus partidos.
8. Los partidos se jugaran al mejor de dos sets, aplicándose tie-break en todos ellos. En caso de empate a
sets se jugara un super tie-break a 10 puntos, Todas las finales se jugarán al mejor de 3 sets.
9. El horario de los partidos será desde las 9:30 h a las 23:00 h, en las pistas de Areas (Tui) y Valença
10. Se aplicará rigurosamente el W.O. a todo jugador que trascurrido 15 minutos de la hora fijada no se
encuentre en la pista para el inicio de su partido.
11. Todo jugador tendrá que disputar mas de un partido al día , si así lo requiere la organización , máximo 2
por categoría o tres en caso de estar inscrito en más de una categoría
12. Los partidos se jugarán con bolas tecnifibre, decidiendo la organización la apertura de los botes.
13. Pistas: superficie dura .
14. Premios: Trofeo para campeones y finalistas.
15. La organización se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto incluido anteriormente, para el
correcto desarrollo del torneo
16. Director del torneo: Luis de Saracho

