
XIº CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS PLAYA 2018 

MERCANTIL PONTEVEDRA 

Nº DE HOMOLOGACIÓN: 9135 

FECHAS: 

- Inscripción: hasta el 22 de agosto a las 12 horas 

- Sorteo: 23 de agosto a las 12 horas 

- Días de competición: 25 y 26 de agosto 

PRUEBAS: 

- Absoluto femenino y absoluto masculino 

LUGAR: 

- PARQUE POLIDEPORTIVO DEL MERCANTIL PONTEVEDRA (Mourente) 

INSCRIPCIONES:  

- A través de: www.ibertenis.com 

- En las oficinas del club o en el email: deportes@mercantilpontevedra.es  

CUOTAS: 

- 15 € / pareja. Será abonada antes de la disputa del primer partido. 

ORGANIZACIÓN: 

- Club organizador: CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL PONTEVEDRA 

- Director: ERNESTO FILGUEIRA 

- Juez árbitro: MIGUEL LAPIDO 

- Adjuntos: Marga Outón, Lucía Casalderrey, David Vidal e Isaac González. 

PREMIOS: 

- Trofeos a finalistas y campeones 

NORMAS TÉCNICAS 

- El Campeonato se regirá por las normas de la RFET. 

- Las pruebas con menos de 8 parejas podrán no realizarse. La bola oficial será Babolat Orange. 

- Será obligatorio disponer de licencia federativa de tenis en vigor. 

- Los cuadros serán por sistema de eliminatoria. Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets cortos a 4 juegos, 

en caso de empate a sets se disputará un super tie-break a 10 puntos. La organización se reserva el derecho a 

modificar esta norma para salvaguardar el buen funcionamiento del torneo. 

- Se disputará fase de consolación para los perdedores en primera ronda. 

- Se aplicará la norma de W.O. trascurridos 15 minutos después de la hora señalada del partido. 

- Los participantes autorizan a la organización a la toma de imágenes suyas durante la competición y su 

muestra en publicaciones oficiales del Club y FGT. 

ACEPTACIÓN 

- Al inscribirse en el Campeonato implica la aceptación de toda la normativa. 

http://www.ibertenis.com/
mailto:deportes@mercantilpontevedra.es


XIº CAMPEONATO GALLEGO DE TENIS PLAYA 2018 – MERCANTIL PONTEVEDRA 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

USO DE INSTALACIONES: 

- Todos los participantes podrán disfrutar de todas las instalaciones del Mercantil con las mismas condiciones 

de los socios del club. 

- Público y acompañantes tendrán entrada libre al recinto. En caso de querer disfrutar de las instalaciones 

(piscinas, pistas de tenis, pádel, gimnasio, etc.): 

o El público deberá retirar una entrada de 10€ adultos y 5€ niños por día, en la puerta de entrada. 

o Acompañantes podrán obtener ticket de uso de piscina por 2,5€ / día en la oficina del torneo. 

- Las instalaciones disponen de restaurante y chiringuito de piscina, de los cuales jugadores, acompañantes y 

público podrán disfrutar si así lo desean. 

CASA DE CAMPAMENTOS:  

- Dentro de las instalaciones del club existe un albergue al que llamamos “Casa de Campamentos”. Todo aquel 

que lo desee puede solicitar hacer uso de ella con las siguientes tarifas: 

o Precio noche: 8 euros  

▪ Se facilitarán sabanas, almohada y manta. 

▪ Se recomienda traer saco de dormir. 

IMÁGENES: 

 

 

 

www.mercantilpontevedra.es 


