TORNEO SOCIAL DE TENIS
CALENDARIO
Fechas
6,7,8,9,10 DE DIC
JUEZ ARBITRO

LOCALIZACIÓN
Sede
Dirección
C.C.Merecantil Vigo
Carretera das plantas 131
DIRECTOR DEL TORNEO
ADJUNTOS
TELF

Sabela Barciela

685.103.858

Eduardo Gimenez
INSCRIPCIONES

PORTAL DE INSCRIPCIÓN

PRECIO
10 €
5€

www.ibertenis.com

CATEGORIAS
1 categoría
sucesivas
Exclusivo para socios

CATEGORIAS
ALEVÍN

INFANTIL

Cuadros de 16 jugadores, en caso de superarse el nº se realizarían 2 cuadros

CADETE

ABSOLUTO

Todas las categorías se disputan en masculino y femenino

VETERANOS 35

VETERANOS45

Los jugadores tienen que estar en posesión de la licencia federativa
Maximo 2 categorías por jugador

LíMITE INSCRIPCIÓN
04-dic-17
SISTEMA DE JUEGO
mejor 3 sets
BOLAS
HEAD CS
DISPONIBILIDAD

SORTEO
04-dic-17
CUADROS

LUGAR
Ciudad Dep

SUPERFICIE
Pista dura y tierra batida en caso de lluvia
HORARIO DE JUEGO
Fin de Semana de 9 a 23 horas, L-V de 14-22h
Es imprescindible estar disponible 3 de los 5 días del torneo
PREMIOS

TROFEOS Y REGALOS VARIOS A CAMPEONES Y FINALISTAS
REGLAMENTO DEL TRONEO
1. El torneo se regirá por el reglamento de la Federacion Española de tenis
2.Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos, a excepción de las consolaciones que se disputarán con
supertiebreak en el 3er set. Todas las categorías tendrán consolación por lo que se jugarán un mínmo de 2 partidos
3. Las inscripciones se deberán hacer en el plazo y forma que se indica en el apartado de inscripciones a través de www.ibertenis.com,
es imprescindible incluir la disponibilidad horaria que deberá ser de al menos 3 días para poder garantizar el buen desarrollo de la
competición.
4. Los horarios de los partidos estarán disponibles en la página web www.ibertenis.com
5. Es responsabilidad de los jugadores enterarse de la hora y el lugar del partido. Estos no serán definitivos hasta las 20h de día anterior
6. Cualquier cambio en los partidos deberá recibir el consentimiento del juez arbitro.
7. El juez arbitro y/o sus adjuntos, se reservan el derecho de actuar en cuantas cuestines se susciten durante la competición. Sus
decisiones serán inapelables.

