
 

 

 Campeonato Gallego Benjamín de Tenis 

Del 20 al 29 de Julio 

SEDE:  

Sporting Club Casino de La Coruña 

FECHAS 

Fase Previa del 20 al 22 de Julio 

Fase Final del 22 al 29 de Julio 

CATEGORÍAS 

 Individual femenino y masculino 

 Dobles femenino y masculino 

 Dobles mixto 

INSCRIPCION 

La inscripción se realizará en: www.ibertenis.com 

Individuales y dobles: hasta el lunes 16 de Julio a las 23:59 h 

SORTEO 

Individuales y dobles: miércoles 18 de Julio a las 12:00h 

CUOTAS DE INSCRIPCION 

Fase Final 11,00€ 

Dobles 11,00€/pareja 

SUPERFICIE DE JUEGO 

7 pistas de Resina 

 



 

COMPOSICION DE CUADROS 

Fase Final Individual: cuadro de 16 jugadores: 10 directos + 2 wildcard + 4 previas 

Fase Previa: Abierta 

Dobles: Abierta 

SISTEMA DE PARTIDOS 

Individual: dos tie-break sets y en caso de empate se disputará un super tiebreak (10) 

Dobles: dos tie-break sets y en caso de empate se disputará un super tiebreak (10), se 

jugará con el sistema NO-AD 

Nº HOMOLOGACIÓN 

9112 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

1.-El campeonato se regirá por el reglamento de la RFET y el específico de la FGT. 

2.-Para poder participar será necesario estar en posesión de la licencia federativa del 

presente año en vigor por la Federación Galega de Tenis y cumplir las normas de 

residencia y licencia si no es gallego. 

3.-Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y la hora de sus partidos. Se 

aplicará la norma del WO una vez transcurridos 15 minutos desde el horario establecido 

para el comienzo del partido. 

4.-Los horarios no serán oficiales hasta las 20:00h del día anterior a la ronda. 

5.- La bola oficial del torneo será Babolat Green. 

6.- Los horarios se expondrán en la web www.ibertenis.com 

7.-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. El Juez Árbitro podrá modificar alguna de las presentes normas si lo 

considera necesario para salvaguardar el buen fin del Campeonato. 

 



8.- Derechos de imagen: Estas bases son pública. La inscripción o participación en el 

torneo supone la cesión de los derechos de imagen a la Sporting Club Casino Coruña, 

www.ibertenis.com y FGT por parte de todos los participantes en el campeonato, sean 

jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La organización se 

compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y 

de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público 

que no desee participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: fotografías 

de entrada a pista, de grupo y de entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a 

través de los canales de comunicación del campeonato. 

PREMIOS INDIVIDUALES DOBLES (m-f-mx) 

Campeón/a Trofeo Trofeo 

Finalistas Trofeo Trofeo 

ORGANIZACIÓN 

Director del torneo: Rafael Fuertes Cortés 

Juez Árbitro: Javier Gomez Tolosa  Tlf: 981 221 191 /627394779 

Adjuntos: Edmundo Arce, Alejandro Pose, Unai Álvarez, Fernando Álvarez, Juan 

Amador, Laura López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

Campeonato Gallego de Tenis en Silla 

Del 20 al 22 de Julio 

SEDE 

Sporting Club Casino de La Coruña 

FECHAS 

Fase Final del 20 al 22 de Julio 

CATEGORÍAS 

 Individual masculino 

 Dobles masculino 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará en: www.ibertenis.com hasta el lunes 16 de Julio a las 

23:59h 

SORTEO 

Miércoles 18 de Julio a las 12:00h 

CUOTAS DE INSCRIPCION 

Fase Final 21,00€ 

Dobles 21,00€/pareja 

SUPERFICIE DE JUEGO 

7 pistas de Resina 

 

 

 

 



COMPOSICION DE CUADROS 

Fase Final Individual: abierta 

Dobles: abierta 

SISTEMA DE PARTIDOS 

Individual: dos tie-break sets y en caso de empate se disputará un súper tiebreak (10) 

Dobles: dos tie-break sets y en caso de empate se disputará un súper tiebreak (10), se 

jugará con el sistema NO-AD 

Nº HOMOLOGACION 

9113 

NORMAS DE COMPETICIÓN 

1.-El campeonato se regirá por el reglamento de la RFET y el específico de la FGT. 

2.-Para poder participar será necesario estar en posesión de la licencia federativa del 

presente año en vigor por la Federación Galega de Tenis y cumplir las normas de 

residencia y licencia si no es gallego. 

3.-Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y la hora de sus partidos. Se 

aplicará la norma del WO una vez transcurridos 15 minutos desde el horario establecido 

para el comienzo del partido. 

4.-Los horarios no serán oficiales hasta las 20:00h del día anterior a la ronda. 

5.- La bola oficial del torneo será Babolat. 

6.- Los horarios se expondrán en la web www.ibertenis.com 

7.-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. El Juez Árbitro podrá modificar alguna de las presentes normas si lo 

considera necesario para salvaguardar el buen fin del Campeonato. 

 

 

 



8.- Derechos de imagen: Estas bases son pública. La inscripción o participación en el 

torneo supone la cesión de los derechos de imagen a la Sporting Club Casino Coruña, 

Ibertenis y FGT por parte de todos los participantes en el campeonato, sean jugadores, 

entrenadores, miembros de la organización o público. La organización se compromete a 

utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines promocionales y de información. 

Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o público que no desee 

participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: fotografías de entrada a 

pista, de grupo y de entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través de los 

canales de comunicación del campeonato. 

PREMIOS INDIVIDUALES 

Individual Masculino y Femenino 

Campeón 

240€ + Trofeo 

Subcampeón 

120€ + Trofeo 

Semifinalistas 

60€ 

Cuartofinalistas 

30€ 

ORGANIZACIÓN 

Director del torneo: Rafael Fuertes Cortés 

Juez Árbitro: Javier Gomez Tolosa  Tlf: 981 221 191/ 627394779 

Adjuntos: Alejandro Pose, Edmundo Arce, Unai Álvarez, Fernando Álvarez, Juan 

Amador, Laura López. 

79º Campeonato Gallego Absoluto de Tenis 

9º Memorial D. Antonio Santorio Otero 

 

 

 



 

 

          

79º Campeonato Gallego Absoluto de Tenis 
9º Memorial D. Antonio Santorio Otero 

Del 20 al 29 de Julio 

SEDE 

Sporting Club Casino de La Coruña 

FECHAS 

Fase Previa del 20 al 23 de Julio 

Fase Final del 23 al 29 de Julio 

CATEGORÍAS 

 Individual femenino y masculino 

 Dobles femenino y masculino 

 Dobles mixto 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará en: www.ibertenis.com 

Individuales y dobles: hasta el lunes 16 de Julio a las 23:59 h 

SORTEO 

Individuales y dobles: miércoles 18 de julio a las 12:00h 

CUOTAS DE INSCRIPCION 

Fase previa 11 € 

Fase Final 21 € 

Dobles 21 € 

SUPERFICIE DE JUEGO 

7 pistas de Resina 



COMPOSICION DE CUADROS 

Fase Final Individual: cuadro de 32 jugadores: 20 directos + 4 WC + 8 previas 

Fase Previa: Abierta 

Dobles: Abierta 

SISTEMA DE PARTIDOS 

Fase Previa: dos tie-break sets y en caso de empate se disputará un super tiebreak (10) 

Fase Final: al mejor de tres tie-break sets 

Dobles: dos tie-break sets y en caso de empate se disputará un super tiebreak (10), se 

jugará con el sistema NO-AD 

Nº HOMOLOGACION 

9114 

NORMAS DE COMPETICION 

1.-El campeonato se regirá por el reglamento de la RFET y el específico de la FGT. 

2.-Para poder participar será necesario estar en posesión de la licencia federativa del 

presente año en vigor por la Federación Galega de Tenis y cumplir las normas de 

residencia y licencia si no es gallego. 

3.-Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y la hora de sus partidos. Se 

aplicará la norma del WO una vez transcurridos 15 minutos desde el horario establecido 

para el comienzo del partido. 

4.-Los horarios no serán oficiales hasta las 20:00h del día anterior a la ronda. 

5.- La bola oficial del torneo será Babolat y habrá cambio de bolas en el tercer set de las 

fases finales individuales. 

6.- Los horarios se expondrán en la web www.ibertenis.com 

7.-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. El Juez Árbitro podrá modificar alguna de las presentes normas si lo 

considera necesario para salvaguardar el buen fin del Campeonato. 



8.- Derechos de imagen: Estas bases son pública. La inscripción o participación en el 

torneo supone la cesión de los derechos de imagen al Sporting Club Casino de la 

Coruña, www.ibertenis.com y FGT por parte de todos los participantes en el 

campeonato, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. La 

organización se compromete a utilizar los derechos cedidos exclusivamente con fines 

promocionales y de información. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la 

organización o público que no desee participar con su imagen en los actos del 

campeonato excepto: fotografías de entrada a pista, de grupo y de entrega de trofeos, 

deberá comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación del campeonato. 

PREMIOS INDIVIDUALES DOBLES (m-f-mx) 

Reparto Premios 

Individual Masculino y Femenino 

Dobles masculino, femenino y Mixto 

 Individual masculino y femenino Dobles masculino, femenino, mixto 

Campeón 600 € + Trofeo 310 € 

Finalista 300 € + Trofeo 155 € 

Semifinalista 150 €  

Cuarto finalista 75 €  

Octava finalista 38€  

Total 5.003€  

 

ORGANIZACIÓN 

Director del torneo: Rafael Fuertes Cortés. 

Juez Árbitro: Javier Gomez Tolosa  Tlf: 981 221 191 / 627394779 

Adjuntos: Alejandro Pose, Víctor Arce, Unai Álvarez, Fernando Álvarez, Juan Amador, 

Laura López, Edmundo Arce  


