Bases
II Torneo de Tenis por Equipos
Concello de Nigran.

Número de homologación del torneo: 918
¿En qué consiste el torneo de Tenis por equipos?
Consiste en un torneo de tenis por equipos, por eliminatoria, con cuadro de previa máximo de 16 equipos,
y de fase final de 16 equipos.
Habrá varias categorías, si se completa un cuadro mínimo de 8 equipos por categoría:






Absoluto Femenino: los equipos estarán formados por tenistas femeninas de cualquier edad a
partir de 16 años.
Absoluto Masculino: los equipos estarán formados por tenistas masculinos de cualquier edad a
partir de 16 años.
Maestras +40 : los equipos estarán formados por tenistas femeninas de cualquier edad a partir
de 40 años.
Maestros +45: los equipos estarán formados por tenistas masculinos de cualquier edad a partir
de 45 años.
Mixtos: los equipos estará formados por tenistas de ambos sexos, una chica y un chico o dos
chicas y dos chicos.

Habrá cuadro de consolación de previa y de cuadro final
Los equipos serán formados por 2,3 o 4 tenistas. Todos tendrán que tener licencia en vigor.

Para crear el ranking de los equipos se tomara los puntos del ranking nacional de todos los tenistas
del equipo y se dividirá entre el número de tenistas del equipo, o sea, será la media de puntos de todo el
equipo. Se creara un ranking para saber los cabeza de serie y colocarlos en el cuadro. Habrá cuatro o ocho
cabezas de serie, dependiendo del tamaño del cuadro.
Los cuadros se harán por sorteo manual.

Las eliminatorias en fase previa y en fase final consistirán en tres partidos: 1 partido de dobles y 2
partidos de individual.
Cada equipo elegirá, en cada eliminatoria, quienes jueguen los individuales y después de finalizar estos,
elegirán quienes forman la pareja de dobles.
El orden de juego de cada eliminatoria será:
1.

Primero: el partido individual de los segundos cabezas de serie de los dos equipos. Se jugará a
2 set Tie Break con punto de oro, y en caso de un tercero, será un super Tie Break a 7 puntos
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2.

3.

con ventaja de dos puntos. En la categoría mixta los enfrentamientos individuales serán entre
jugador@s del mismo género.
Segundo: será el partido individual entre los tenistas escogidos para individual, con mejor
ranking de los dos, o sea, los nº1 de cada equipo. Se jugará a 2 set Tie Break con punto de oro,
y en caso de un tercero, será un super Tie Break a 7 puntos con ventaja de dos puntos. . En la
categoría mixta los enfrentamientos individuales serán entre jugador@s del mismo género.
Tercero: el partido de dobles : se jugará a 3 set cortos a 4 puntos con punto de oro elección
del restador. En caso de 3 juegos iguales en el set, se jugará un Tie Break a 7 puntos con ventaja
de dos puntos, para determinar el set. En la categoría mixta el partido será entre parejas
mixtas.

Puntuación:
Obtendrán un punto por cada partido ganado.
El equipo que obtenga más puntos pasará a la siguiente ronda. La final se decidirá de la misma forma.

Premios:
Una copa para el equipo ganador junto con una medalla para cada miembro del equipo
Una medalla para cada tenista del equipo finalista y para cada tenista del equipo finalista y campeón de
la fase consolación.
Todos los participantes tendrán un obsequio de los patrocinadores.

Fecha del Torneo:
Del 12 al 21 de abril del 2019
Las fases previas será del 12 al 17 de abril del 2019, en caso de haberlas.
La fase Final empezará el 18 y la final será el 21 por la mañana. Si no hay cuadro de previa en la categoría,
se empezará a partir del 12 de abril, en función de las necesidades de la organización.

Fin de inscripción:
6 de abril del 2019

Sorteo del Cuadro:
9 de abril del 2019 a las 12:00h.

Inscripciones:
Se harán por email a admin@muchotenis.com con los siguientes datos:






Nombre del equipo.
Nº de tenistas que forman el equipo, de 2 a 4 tenistas.
Nº de licencia federativa , nombre y apellidos, de cada tenista miembro del equipo.
Un correo electrónico de contacto
Un nº de teléfono de contacto, el del capitán.

Se puede contactar con la organización por Wasap al 608 454 487
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Precio de la inscripción.
30 € por equipo más 5€ por cada tenista del equipo.




Un equipo de 2 tenistas: 40€
Un equipo de 3 tenistas: 45€
Un equipo de 4 tenistas: 50€

La inscripción se abonará por transferencia bancaría, indicando el nombre del capitán o del equipo, al
número de cuenta:
ES23 2080 5016 0830 4003 7338
El justificante del abono de inscripción junto con los datos del equipo deben de enviarse antes de las 22h
del 20 de marzo del 2018 al email admin@muchotenis.com

Información.
Hotel Miramar pone a disposición, habitaciones dobles o triples, para los participantes y acompañantes
al torneo, a precios especiales ( por día y habitación):






Habitación doble estándar:
Habitación doble con vistas:
Habitación doble con terraza:
Habitación triple:
Desayuno por huésped al día:

55€
65€
70€
70€
5€

Contacto del hotel:
info@miramarhoteles.es
Teléfono: +34 986 350 227 o +34 363 996 229
Carretera vía nº22
36370 - Nigrán, Playa América
Los cuadros con los equipos y los horarios de los encuentros se publicarán en www.ibertenis.com y en
www.muchotenis.com
Los horarios de los encuentros se planificarán teniendo en cuenta la necesidad de la competición y se
publicarán con 24h de antelación.
La organización podrá cambiar los horarios de los encuentros si lo considera necesario por motivos de
organización o por motivos meteorológicos.
El torneo se rige por las normas de competición de la REFT- FGT -ITF , el juez árbitro velará que se cumplen
dichas normas.
Director del Torneo: Quin González
Juez Árbitro: Fernando Rodríguez Ferreira
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DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos
de imagen a la organización del torneo Muchotenis y Club de Tenis A Tobeira por parte de los participantes en el campeonato,
sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. 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.
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