I LIGA FEDERADA 20/21
ABSOLUTA e INFANTIL
(SOCIOS / NO SOCIOS)

SEDE:
Club Tenis Vilalbes, Pistas de tenis Complejo deportivo A Magdalena, Vilalba (Lugo).
Superficie: 3 pistas de tenis – quick, 1 pista cemento pulido . Bola oficial ( Prince)
DURACION:
Noviembre 2020 a Abril 2021
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Socios: 20€ (la licencia federativa 2020/2021, será gratuita para los socios)
No Socios: 60€
PREMIOS:
1.000€ en Material deportivo (a repartir según clasificación)
Trofeos a los Finalistas
Sorteo de material entre los participantes
Nº HOMOLOGACION
- 988

NORMATIVA (Se aplicara normativa COVID, tanto las aplicadas por el Concello de
Vilalba, la Xunta de Galicia, así como por la Federación Gallega de Tenis).
INFORMACION LIGA
www.ibertenis.com y www.ctvilalbes.com
MODALIDAD DE JUEGO
- 1ª Fase (Noviembre a Marzo): en grupo único se juega todos contra todos.
- 2ª Fase (Abril): se hacen dos cuadros, si por ejemplo el numero de
Participantes fueran 20 jugadores, un cuadro con los 10 primeros clasificados para
determinar el campeón y otro con los 10 siguientes clasificados, para determinar el campeón de la
consolación.
HORARIOS DE JUEGO
1ª Fase: los horarios los establecerá el comité organizador, el jugador/es que quieran cambiar algún
partido tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos para establecer día y hora, una vez puestos
de acuerdo y para poder formalizar la nueva reserva de pista tendrán
que comunicarlo al grupo de wasap creado para esta competición con 48h antelación, o llamando
al 627536059.
- 2ª Fase: los horarios los establecerá el comité organizador.
SISTEMA COMPETICION
1ª Fase: los partidos se jugaran al mejor de 3 set (el 3º es un super tie-break), el sistema de puntuación
seria partido jugado 1 punto y 1 punto por cada set ganado. Los partidos serán puntuables para el
RANKING NACIONAL.
- 2ª Fase: los partidos se jugaran al mejor de 3 set y por sistema de eliminatoria.

Colaboran: - Excmo.Concello de Vilalba
- Tienda de Deportes Punto
de Partido (Santiago)

COMITÉ ORGANIZADOR
Paulino Fernández Seoane (627 536 059)
Pablo Yáñez Vázquez (615280271)

