
 

 

  

 

www.mercantilpontevedra.es 

deportes@mercantilpontevedra.es 

Teléfono del Club: 986 842 261 

6ª PRUEBA CIRCUITO DOBLERED DE TENIS 

CATEGORÍAS 

- Benjamín masculino y femenino 

- Alevín masculino y femenino 

- Infantil masculino y femenino 

- Cadete masculino y femenino 

- Absoluto masculino y femenino 

- Masculino y femenino +35 

- Masculino y femenino +45 
- DOBLES MIX adultos – DOBLES MIX sub-16 – DOBLES MIX sub-12 

DEL 20 AL 26 AGOSTO 2018 

Trofeos a 
campeones y 

finalistas. Camiseta 
para todos los 
participantes.

Acitividades 
paralelas: Torneo 
tenis playa, fútbol 

playa y dobles 
nocturno.

Albergue del club a 
disposición de 

jugadores y 
acompañantes por 

8€/noche.

Torneo puntuable 
para el CIRCUITO 
DOBLERED TOUR 

2018

CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA 

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


6ª PRUEBA DOBLERED TOUR DE TENIS – MERCANTIL PONTEVEDRA 

DEL 27 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 

Nº DE HOMOLOGACIÓN: 9142 

FECHAS: 

- Fecha del torneo: del 20 al 26 de agosto 

- Inscripción: hasta el 17 de agosto a las 12 horas 

- Sorteo: 18 de agosto a las 12 horas 

PRUEBAS: 

- Benjamín, alevín, infantil, cadete, absoluto, vet +35, vet +45 (masculino y femenino) 

- Dobles: mix adultos, mix sub-16, mix sub-12 (masculino y femenino mezclado) NOCTURNO 

LUGAR: 

- PARQUE POLIDEPORTIVO DEL MERCANTIL PONTEVEDRA (Mourente) 

INSCRIPCIONES:  

- A través de: www.doblered.es o en el siguiente Formulario de inscripción 

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

CUOTAS: 

- Juveniles: 10€ una categoría. 18€ dos categorías. Socios Club: 8€ una categoría. 15€ dos categorías. 

- Adultos: 12€ una categoría. 20€ dos categorías. Socios Club: 10€ una categoría. 18€ dos categorías. 

- Dobles nocturno: 10€ la pareja. Socios Club: 8€ por pareja. 

- Miembros del Stage de Tenis Mercantil: 5€ por categoría. 

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 todos los finalistas y campeones. 

- Camiseta de recuerdo para todos los participantes. 

NORMAS TÉCNICAS 

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

- La bola oficial será HEAD ATP. 

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

- Los cuadros serán por sistema de eliminatoria. En los cuadros de absoluto, los partidos se disputarán al mejor 

de 3 sets, el resto de categorías en lugar de un 3er set 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 aplicará la norma de W.O. trascurridos 15 minutos después de la hora señalada del partido. 

http://www.ibertenis.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKSDt4b29FZcdXP04mBUSHlL3hCcgU6KjRxjl0T7PHH4ZADQ/viewform
mailto:deportes@mercantilpontevedra.es


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

muestra en publicaciones oficiales de Doblered, Club y FGT. 

ACEPTACIÓN 

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

 

CIRCUITO DOBLERED TOUR 2018 

El torneo está incluido en el circuito “doblered tour 2017”. Los primeros clasificados del 

circuito en cada categoría disputarán la prueba Máster en diciembre de 2017. 

PUNTOS DEL CIRCUITO DOBLERED TOUR 

Campeón: 40 puntos Finalista: 20 ptos Semifinalista: 10 ptos Cuartofinalista: 5 ptos. 

PREMIOS PRUEBA 5ª DOBLERED TOUR 2018 

Cada participante recibirá un obsequio del torneo. 

Todos l@s campeon@s y subcampeon@s de la prueba recibirán un trofeo. 

PREMIOS MASTER DOBLE RED TOUR 2018 

Categoría de menores: trofeos y premios en especie para campeones y finalistas. 

Los campeones obtendrán además el premio de una semana (lunes a viernes) de 

entrenamiento gratuito durante los meses de julio y agosto de 2018, a escoger en un 

listado seleccionado entre los clubs sedes. 

Categoría Absoluta 1ª masculina: trofeos para campeones y subcampeones y premios 

en metálico para los jugadores que más puntos sumen durante el circuito: 

200€/campeón, 100€/finalista, 50€/semifinalistas. 

Categoría Absoluta 1º femenina: trofeos para campeona y finalista y premios en 

metálico para los jugadores que más puntos sumen durante el circuito: 

100€/campeona, 50€/finalista, 25€/semifinalista. 

Categorías de veteranos y 2º absoluta masculina: trofeos y premios en material 

deportivo para campeón y finalista. 

DERECHOS DE IMAGEN 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución y regulado 

por la Ley 1/1982, del 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen y la Ley 15/1999, del 3 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. Los 

padres o tutores legales de los menores, así como los participantes mayores de edad, autorizan a la 

Academia de Tenis Galega SL a la toma y uso de imágenes y video durante los partidos, siempre con el 

objeto de garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar. 

Las imágenes y videos se podrán publicar en las webs y redes sociales del club, además de poder servir 

para la realización de material promocional de dicho club y sus actividades. 

Además, los partidos podrán ser retransmitidos vía streaming a través de DOBLERED.ES mediante la 

aplicación A DESTRapp Streaming propiedad de Balidea Consulting & Programming. 

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. 

 

 

 

 

 



6ª PRUEBA DOBLERED TOUR DE TENIS – 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, chiringuito de piscina y zona de barbacoas, de los cuales jugadores 

y acompañantes podrán hacer uso 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 


