
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
II OPEN BRUZON

Número de homologación 974

BASES DEL TORNEO

1. Se jugará del 2 al 11 de Agosto de 2019.
2. El torneo se regirá por las normas de la RFET.
3. Para poder participar se necesita tener la licencia federativa en vigor.
4.   Se jugará en las pistas del Real Club Náutico de Vigo en Nigrán (Abetos)

       5.   Habrá categoría masculina y femenina con las siguientes pruebas: 
              benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, absoluta, +35, +45, +55 y +65      

Un mismo jugador-a,  se podrá inscribir en un máximo de dos categorías. 
Habrá pruebas de consolación para los perdedores de primera ronda.

        6.  El plazo de inscripción finaliza el día 28 de Julio a las 14:00 horas.
El sorteo se realizará el día  28 de Julio a las 17:00 horas.

7. El coste de inscripción será de 10€ por categoría individual (8 socios) en
categorías juveniles, y de 15€  (12 socios), en absoluta y veteranos.

8. Las inscripciones se formalizarán en www.ibertenis.com 
9. La pelota oficial será WILSON. La categoría benjamín se jugará con pelotas

MID (punto verde).
10. Los cabezas de serie se designarán de acuerdo con el Ranking Nacional.
11. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con super tiebreak en el tercer

set. En categoría benjamín, se jugará al mejor de 3 sets cortos (desde 2/2),
con super tiebreak en el tercer set.

12. Premios: 
Regalo para todos los participantes.
Trofeos y premios en material deportivo para campeones y subcampeones.
Sorteo de regalos el día 11 durante la entrega de trofeos.

13. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos.
Se aplicará la norma de W.O. a todo jugador que no esté en la pista
para jugar 15 minutos después de la hora oficial señalada para su partido.

14. Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de horarios lo
comuniquen al inscribirse y se intentará atender sus peticiones en la
medida de lo posible.

15. Los horarios se podrán consultar a través de la página www.ibertenis.com
16. Directora del Torneo : Tamara Aranda.  Juez árbitro: Fernando Rey. 
17. Adjuntos: Eva Alves, Pablo Romero y Mateo Rodríguez 
18. Más información 667 736 444.
19.Para formalizar la inscripción ingresar en la cuenta :

      ES72 2080 5000 6130 4036 2203 y justificante a tenis@rcnauticovigo.com

http://www.ibertenis.com/

