CAMPEONATO SOCIAL DE TENIS 2020
7 – 13 de diciembre de 2020
CARACTERÍSTICAS: este torneo se regirá por las normas de la RFET. Para poder
participar es imprescindible estar en posesión de la licencia competitiva del año en
curso.
PARTICIPANTES: soci@s del Real Aero Club de Santiago con licencia federativa en vigor
CATEGORÍAS (mínimo 8 participantes por categoría):





Absoluto masculino y femenino*.
Cadete masculino y femenino.
Infantil masculino y femenino.
Alevín masculino y femenino.

INCRIPCIÓN: en recepción de la Ciudad Deportiva (981888276) hasta el 5 de diciembre
a las 22:00.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN (incluye regalo y aguas en los partidos):
Adultos: 14,00 euros.
Menores de edad: 8,00 €.
JUEZ ÁRBITRO: Alex Beiras.
SORTEO: el domingo 6 de diciembre a las 12:00.
SISTEMA DE JUEGO, HORARIOS Y NORMAS:





CATEGORÍA ALEVÍN E INFANTIL: partidos al mejor de 3 sets con super tie break (a
10 puntos) en el tercero.
CATEGORÍA CADETE Y ABSOLUTA:
o FASE PREVIA: partidos al mejor de 3 sets con super tie break en el tercero.
o FASE FINAL: partidos a 3 sets con tie break en todos ellos.
Los cuadros finales serán de 16 jugadores (4 clasificados fase previa), salvo en
categoría absoluta, que serán 32.
Si fuera necesario se jugaran dos partidos de la misma categoría el mismo día.








La información y horarios estará publicada en la página web del club
(www.aerosantiago.es) y la plataforma IBERTENIS (www.ibertenis.com) Es
obligación de los jugadores informarse de fecha y hora de los partidos. El juez
árbitro podrá aplicar W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 10 minutos
después de la hora oficial señalada para su partido.
Se recomienda a todos los jugadores que tengan limitaciones de horarios que lo
comuniquen al inscribirse. En cualquier caso será el juez árbitro el que marque los
horarios definitivos, y éstos serán inamovibles.
Los jugadores en pista deberán vestir de forma reglamentaria y tener un
comportamiento acorde a las normas del Código de Conducta.
Todas las cuestiones que se susciten serán resueltas por el Juez Árbitro y los
adjuntos que él nombre. Sus decisiones serán inapelables.

SUPERFICIE DE JUEGO: pistas cubiertas de tierra batida.

PELOTA OFICIAL: Babolat.

PREMIOS: trofeo a campeones y subcampeones de cada categoría.*
*Los campeones absolutos figurarán en una metopa con su nombre en la Casa Club.
ENTIDADES COLABORADORAS:

