
BASES CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS DE MENORES 2020 - REAL CLUB TENIS GIJÓN 

CAMPEONATO  SOCIAL - La participación en este torneo estará reservada a soci@s y soci@s 

deportiv@s del Real Club Tenis Gijón.  

SEDE - Real Club Tenis Gijón.  FECHAS - Del 3 al 7 y del 10 al 14 de Agosto de 2020.  

INSCRIPCIÓN – Por whatsapp al 667431943. Cierre de Inscripción Viernes 31 de Julio a las 

23:59 hs. SORTEO – Sábado 1 de Agosto a las 11 hs.  

CATEGORÍAS – Se configurarán en función del número de inscritos, pudiendo ser pruebas 

mixtas si fuera necesario. 

SISTEMA DE JUEGO - Al mejor de 3 sets cortos, con tie-break en caso de empate a 4 juegos y 

con súper tie-break en caso de empate a sets. Nota: Los participantes deberán tener 

conocimiento de las reglas del tenis o podrán ser asesorados por sus acompañantes para poder 

llevar el marcador. 

TORNEO SIN SEGUIMIENTO PRESENCIAL - Al igual que el resto de torneos sociales, este torneo 

no contará con Juez Árbitro presencial. Su funcionamiento se sustentará en el fair play entre 

compañer@s del Club, sugiriendo a tod@s l@s jugador@s a que en caso de duda ante un bote 

muy ajustado a la línea se conceda el fallo del mismo siempre favoreciendo al rival, evitando 

por todos los medios entrar en discusiones. - Los cuadros y horarios podrán seguirse mediante 

el portal www.ibertenis.com, también se creará un grupo de whatsapp para comunicar los 

resultados. – L@s contendientes tendrán las bolas a su disposición en Conserjería del Club, y 

deberán presentarse a jugar a la hora establecida en la pista asignada. En caso de que a la hora 

fijada el partido del turno anterior aún no hubiera finalizado, se deberá esperar a que éste 

concluya para entrar en pista. La devolución de las bolas estará a cargo del ganador/a del 

encuentro. - Para cualquier incidencia el juez árbitro Héctor Vázquez estará disponible por 

teléfono o whatsapp en el Nº 667431943. HORARIOS - Se jugará en horarios de mañana y de 

tarde. Las peticiones especiales en cuanto a disponibilidad horaria se pueden indicar al Juez 

Árbitro por whatsapp siempre y cuando se hagan antes de programarse los partidos, ya que 

una vez que estén los horarios publicados éstos serán inamovibles. La Organización procurará 

tener en cuenta dichas peticiones, aunque no se compromete a poder complacer a todas ellas. 

- En caso de inclemencias climáticas, la Organización hará los cambios de horarios que estime 

necesarios. - Ante la incomparecencia a partir de la hora señalada para el partido, ni la 

Organización ni el jugador rival podrán aplicar WO mientras no se hayan cumplido los 15 

minutos a partir del momento en que la pista estuviera disponible para jugar, una vez 

transcurrido ese tiempo, habrá que avisar al Juez Árbitro por teléfono o whatsapp para que 

éste proceda a aplicar el WO.  

PREMIOS - Trofeo a Campeón/a y Sub-Campeón/a. 

ACEPTACIÓN NORMAS - La participación en este torneo supone la aceptación de las normas 

establecidas en estas bases. - Cualquier incidencia no reflejada en estas bases, será resuelta 

bajo el criterio del Juez Árbitro, basándose en el reglamento técnico de la RFET.                          


