
 

 
 
 

 

BASES  
MASTER CIRCUITO REGIONAL JUVENIL 
BABOLAT 2018 

NÚMERO DE HOMOLOGACIÓN: 9139 
 
 

ORGANIZA:     FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS 
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 

 

SEDE:      SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA 
LOCALIZACIÓN:   Avenida Nueva York s/n - A Zapateira  
     15190 Culleredo (A Coruña). 981 221 191 
 

DIRECTOR DEL TORNEO:   Rafael Fuertes Cortés 

 

JUÉZ ÁRBITRO:   Juan Pardo Morán 
CONTACTO:    tenis@sportingclubcasino.es - 669191578 
 

ADJUNTOS:     Edmundo Arce Calisaya 
     Javier Gómez Tolosa 
     Alejandro Pose Morano 
 
 

FECHA DE CELEBRACIÓN:         Del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2018 
 

CATEGORÍAS:    ALEVÍN MASCULINO Y FEMENINO 
     INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO 
     CADETE MASCULINO Y FEMENINO 
 

SUPERFICIE DE JUEGO:  PISTAS DE RESINA 
BOLA OFICIAL:   BABOLAT ROLAND GARROS 
PREMIOS:    Trofeo para campeones y subcampeones. 
     Recuerdo para todos los participantes. 
 

INSCRIPCIÓN:   Fecha límite: miércoles 22 de agosto de 2018. 
Procedimiento: www.ibertenis.com  

 Cuota de inscripción: 11€ por categoría.  
 Forma de pago: En el club organizador. 
 

INFORMACIÓN:     
(Cuadros, horarios y resultados) www.fgtenis.net y www.ibertenis.com 

http://www.ibertenis.com/
http://www.fgtenis.net/
http://www.ibertenis.com/


 

 
 
 

 

Reglamento del torneo:  

1. El torneo se regirá por el reglamento de la RFET y el reglamento particular 
del Circuito Gallego Juvenil de Tenis Babolat 2018.  

 

2. Se clasifican los 8 jugadores y jugadoras con más puntos Babolat en cada 
categoría, siempre y cuando hayan cumplido los requisitos mínimos de 
torneos. 
 

3. Se publica un listado con los 8 jugadores y jugadoras clasificados/as para 
cada categoría, así como un listado de jugadoras/es suplentes ordenados 
por ranking Babolat, que entrarán en el torneo (en ese orden) en el caso 
de que falle algún jugador clasificado.  
Tanto los jugadores clasificados como los suplentes deben confirmar 
su participación realizando la inscripción en la página 
www.ibertenis.com  
Si un jugador/a no se inscribe en el plazo establecido, se entenderá que no 
desea participar en el torneo. 
En el caso de que no se cubran las plazas en alguna categoría, el comité 
técnico de la FGTenis decidirá el jugador o jugadora que ocupará la plaza 
vacante. 

 

4. Una vez cerrado el plazo de inscripción, los jugadores dispondrán hasta el 
día 23 de agosto a las 23:59h. para revisar las listas de aceptación y 
realizar cualquier reclamación. El sorteo se realizará el viernes 24 de 
agosto a las 12:00h en el Sporting Club Casino de La Coruña. 

 

5. La competición se jugará en dos fases: 
 

a. 1ª Fase:  
i. Se disputará un round robin (liguilla) con dos grupos de 4 

jugadores, clasificándose el 1º y 2º para semifinales. 
b. 2ª Fase: 

i.  Cuadro eliminatorio desde semifinales. 
 

6. Los cabezas de serie se designarán de la siguiente manera: 
a. Cada categoría tendrá 4 cabezas de serie: 

i. Cabeza de serie 1 y 2 por ranking Babolat. 
ii. Cabeza de serie 3 y 4 por ranking nacional. 

iii. El cabeza de serie número 1 irá al grupo A y el cabeza de 
serie número 2 al grupo B.  

iv. Los cabezas de serie 3 y 4 se sortean. 
v. El resto de jugadores se sortean.  

 

http://www.ibertenis.com/


 

 
 
 

 
 

  
7. El sistema de juego será al mejor de 3 sets, con supertiebreak en el último 

set. El juez árbitro podrá modificar el sistema de juego (según el 
reglamento técnico de la RFET) por motivos de tiempo o meteorológicos. 
 

8. Será obligatoria la participación de las jugadoras/es en todos los partidos 
de la competición. 
 

9. La organización de la competición buscará que la liguilla (3 partidos) se 
jueguen en 2 jornadas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas 
lo permitan, doblando la segunda jornada.  

 
10. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de los partidos. 

El Juez Árbitro podrá aplicar W.O. a todo jugador que no se presente a 
jugar 15 minutos después de ser llamado a su partido.  

 
11.  Horario de juego: Se podrán programar partidos de 10:00h. a 21:00h. 

Se recuerda a los jugadores que tengan dificultades de horarios, que deben 
comunicarlo en el momento de la inscripción. Una vez confeccionados los 
horarios, éstos no serán alterados (una fase por liguilla dificulta cualquier 
modificación posterior). Asimismo, las observaciones horarias que 
planteen los participantes solo serán atendidas si no afectan al normal 
desarrollo de la competición. 
Los horarios no serán oficiales hasta las 19:00h.  del día anterior. 
 

12. Siguiendo la normativa de la RFET, un jugador no podrá disputar dos 
torneos en la misma semana, salvo que el otro torneo sea considerado 
como torneo de fin de semana o sea la fase previa del torneo de la semana 
siguiente. 
 

13. Los jugadores deberán vestir en pista de forma reglamentaria y ajustar su 
comportamiento, y el de sus acompañantes, al código de conducta. No se 
tolerarán comportamientos inadecuados y que no se ajusten al 
cumplimento de las normas del tenis, debiendo primar en todo momento 
el máximo respeto al resto de compañeros competidores, acompañantes, 
miembros del equipo arbitral y socios, personal e instalaciones del club 
organizador. Se aplicará el código de conducta con el máximo rigor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

14. La organización prevista será la siguiente: 
Lunes 27: Primera ronda de liguilla. 
Martes 28: Segunda y tercera ronda de liguilla alevín masc. y fem. 
Miércoles 29: Segunda y tercera ronda de liguilla de infantil masc. y fem. 
Jueves 30: Segunda y tercera ronda de liguilla de cadete masc. y fem.  
Viernes 31: Semifinales de todas las categorías. 
Sábado 1: Finales en jornada de mañana. 
Si existe cualquier incidencia, esta programación de partidos puede ser 
modificada por el juez árbitro para garantizar el buen desarrollo del 
torneo, por eso es imprescindible que se revisen los horarios a partir de 
las 19:00h. del día anterior. 
 

15. La entrega de trofeos se realizará al acabar las finales, siendo condición 
indispensable estar presente para recibir el premio.   

 
16. Todas las cuestiones que se susciten no determinadas en este Reglamento 

serán resueltas por el Juez Árbitro o por los adjuntos que él nombre para 
sustituirlo en su ausencia. Sus decisiones serán inapelables. 

 
 

 


