II TORNEO VETERANOS y
ABSOLUTO
del CLUB TENIS ATOBEIRA

BASES
-

El torneo se regirá por las normas de la RFET.

-

Número de homologación: 9185

-

Para poder participar es imprescindible estar en posesión de la licencia competitiva 2016.

-

FECHAS Y LUGAR: Del 21 al 29 de Octubre del 2017 en Club Tenis Atobeira

-

CATEGORÍAS: Absoluto masculino y femenino, individual y dobles; Veteranos +40, +50, +60, +70,
masculino y femenino, y dobles veteranos +45.

-

PREMIOS:
• Absoluto individual masculino: 500€.
(1) 200€ al Campeón.
(2) 100€ al finalista.
(3) 50 € a los semifinalistas.
(4) 25€ a los cuarto-finalistas
• Absoluto individual femenino: 250€ a repartir.
(1) 100€ a la Campeona.
(2) 50€ a la finalista.
(3) 25€ a las semifinalistas.
(4) 12,50€ a las cuarta finalistas.

-

SISTEMA DE JUEGO:
•

•
•

Categoría Absoluto masculino y femenino se disputará al mejor de 3 sets tiebreak en las Fases
finales ( cuadro de 16 en masculino con cuatro Q y de 8 en femenino con dos Q). Las fases previas
se jugará tiebreak los 2 primero set y un super-tiebreak en el tercer set.
Categorías Veteranos a 2 set tiebreak, los primeros, y en caso de empate, super-tiebreak en el
tercer set.
Categorías Dobles a 2 set tiebreak, los primeros, y super-tiebreak en el tercero, con punto de oro
en todos los set.

-

Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en vigor según
la RFET.

-

Se aplicará la norma del W.O. una vez transcurridos 15 minutos desde el horario establecido
para el comienzo del partido.

-

El Juez Árbitro y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver cualquier cuestión relativa al
torneo que se suscite antes o durante la disputa del mismo. Sus decisiones serán inapelables.

-

SUPERFICIE DE JUEGO: Los partidos se disputarán en tierra batida al descubierto.

-

PELOTA OFICIAL: por determinar.

INSCRIPCIÓN:
FORMA DE INSCRIPCIÓN: Se realizará a través de la página ibertenis.com. El pago de la misma deberá
realizarse antes del sorteo, mediante tarjeta on-line (enlace del correo de inscripción) o transferencia
bancaria a la cuenta de Abanca
Nº: ES23 2080 5016 0430 0029 6221
Enviando justificante con los datos del tenista y categoría, antes de la hora y fecha
del sorteo.
- FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN será el jueves 19 de octubre a las 20:00h.
- SORTEO: Será el viernes 20 de octubre a las 12:00h en las instalaciones del club Atobeira.
- CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Absoluto individual masculino : 15€ fase previa y 20€ fase final.
Absoluto individual femenino: 10€ fase previa y 15€ fase final.
Veteran@s individual: 12€.
Dobles absoluto y veteranos: 12€.
Los socios tendrán un descuento de 5€ en todas las categorías.

Los cuadros, horarios y resultados se publicarán en ibertenis.com.

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la
cesión de los derechos de imagen a ibertenis.com, al club Tenis Atobeira y FGT por parte de los
participantes en el campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público.
Todo aquel participante que no desee participar con su imagen en los actos del campeonato excepto:
fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través
de los canales de comunicación del torneo.

DIRECTOR DEL TORNEO: Quím. González
JUEZ ÁRBITRO: Fernando Rodríguez Ferreira

