
   BASES X OPEN TENIS VILA DO CORPUS 2019 MASCULINO
                         CLUB TENIS PONTEAREAS
PARTICIPACIÓN:
El campeonato se regirá por las normas de la Real Federación Española de Tenis
Podrán participar todos los los jugadores que tengan licencia en vigor de la RFET 2019.
FECHAS:Del 22 al 26 de junio 2019 fase previa y FASE FINAL del 28 al 30 junio2019. En las categorias que 
no haya cuadro de previa estas se podran jugar desde el primer dia al ultimo de las fechas previstas .
Nº HOMOLOGACIÓN: RFET : 977
CATEGORIAS:
MASCULINO : ABSOLUTO Y Veteranos +35,+45..
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones deberán realizarse en WWW.IBERTENIS.COM , facilitando nombre , apellidos , nº
licencia , club ,teléfono de contacto ,la disponibilidad para jugar sus partidos será tenida en cuenta siempre
que sea posible .Todas las inscripciones serán confirmadas. Las inscripciones deberán efectuarse antes de las 22:00
horas del 18 de junio del 2019. Cuotas de inscripción : 12 € ,con camiseta de regalo en todas las 
categorías y 20 € la fase final de senior masculino.Los clasificados de fases previas abonarán 8 € de 
inscripción de la fase final .Se pagará el importe de la inscripción antes de la disputa del primer partido.
HOTEL:
Los jugadores inscritos, que por ranking o wil-cards que entren en fase final senior masculino 
o femenino que tengan un desplazamiento de mas 125 Km(ida)podrán solicitar a la 
organización hospedaje gratis , telf: solicitud 630188066 , Manuel Regueira. Dietas segun reglamento RFET.
SORTEO Y HORARIOS:
El sorteo se celebrará en las pistas de A Freixa el 19 de junio a las 12:00h.
Los cuadros serán publicados a partir del 20 de junio a las 12:00 en WWW.IBERTENIS.COM
REGLAMENTO:
Los partidos se jugaran a dos sets, aplicándose tie-break y el tercero sera un super tie-break a 10 puntos,excepto la 
fase final senior masculina se jugara al mejor de 3 set con tie-break.
El horario de los partidos será desde las 9:45 a las 20:00h, en las pistas de la Freixa.
Se aplicará rigurosamente el W.O. a todo jugador que transcurrido 15 minutos de la hora fijada no se encuentre en la
pista para el inicio de su partido.
Todo jugador tendrá que disputar mas de un partido al día , si así lo requiere el juez árbitro.
Los partidos se jugarán con bolas BABOLAT.
El juez árbitro podrá alterar el orden o incluso suspender partidos por mal tiempo o cualquier otra causa que
impida la celebración en condiciones optimas.
Los cuadros de fase final senior maculino serán de 16 jugadores ,10 directos , 4 fase previa , y 2 wild-cards,la fase 
previa será de 132 y en las demás los cuadros serán de 64 en fase final y 32 fase previa.Cuadro mínimo de 8. jugad.
PISTAS: superficie dura (4).
DIRECTOR DEL TORNEO : Manuel Regueira Regueira -630188066
JUEZ ARBITRO : Eduardo Gimenez Cendillo. JUEZ SILLA: lo que marca el reglamento de la R.F.E.T.
PREMIOS :
PREMIOS:Trofeos a los campeones y finalistas en todas las categorias y en METALICO LOS SIGUIENTES

RONDA CAMPEÓN FINALISTA SEMIFINALISTA CUARTOS

MASCULINO 500,00 € 250,00 € 125,00 € 65,00 €

TOTAL PREMIOS METALICO 1.260 €
DERECHOS DE IMAGEN:
La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de imagen a : Ibertenis y al Club Tenis Ponteareas , que
podrán utilizarlos en la divulgación del torneo a través de sus medios. Todo aquel jugador, entrenador, miembro de la organización o
público que no desee participar con su imagen en los actos de la prueba excepto fotografias de entrada en pista, de grupo, y entrega 
de trofeos , deberá comunicarlo a la organización del torneo por escrito a través de los canales de comunicación de la prueba.
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