
TORNEO SEMANA SANTA CLUB DE CAMPO 
DE VIGO 

 
 
 
 
REGLAMENTO DEL TORNEO: 
 
 

1.  Se jugará del 27 de marzo al  3 de abril de 2021 
2. El torneo se regirá por las normas de la RFET. 
3. Para poder participar se necesita tener la licencia federativa en vigor. 
4. La superficie de juego será Tierra Batida o Resina. 
5. La vestimenta de los jugadores ha de ser la específica para jugar el tenis. 
6. Los cuadros serán de 16  jugadores en categorías Absoluta (12 directos, 2 

wc y dos previas) , 32 en Veteranos y en pruebas juveniles habrá diferentes 
categorías dependiendo del número de inscritos. 

7. En las categorías juveniles, el reglamento de entradas y tamaño de los 
cuadros será el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE ENTRADAS Y TAMAÑO DEL CUADRO 
JUG. INSCRITOS CATEGORÍA A CATEGORÍA B CATEGORÍA C 

1-15 16   
16-24 8 MAX. 16  
25-32 16 MAX. 16  
33-48 16 MAX. 16 16 

 
8. Un mismo jugador se podrá inscribir en dos categorías individuales. 
9. Las categorías serán Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Absoluto, +35 en 

individuales masculino y femenino.  
10. Se jugaran: Benj.masc.y fem.; Alv.segunda y tercera, set cortos y super a 

10puntos en el tercer set; y las demás categorías , incluidas absoluto masc. y 
fem, a dos set tie break y super en el tercer set. 

11. El plazo de inscripción finaliza el día  21 de marzo a las 14:00 horas. 
12. El sorteo se realizará  el día 22  a las 16:00 horas. 
13.  El coste de inscripción será de 12€ por categoría en categorías juveniles y 

de 20€  en absoluto y veteranos. 
14. Las inscripciones se formalizarán en www.ibertenis.com  
15. Las instalaciones se encuentran en la Carretera Canido, 95 (Vigo) – Club de 

Campo de Vigo. 



16. La pelota oficial será HEAD. La categoría benjamín y alevín B (si la hubiese) 
se jugará con pelotas MID (punto verde). 

17. Los cabezas de serie se designarán de acuerdo con el Ranking Nacional. 
18. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con super tiebreak en el tercer 

set en individuales y al mejor de 3 sets con super tiebreak y sistema no ad 
en dobles. EN CATEGORÍA BENJAMIN, se jugará al mejor de 3 sets cortos 
(desde 2/2), con super tiebreak en el tercer set. 

19. Premios:  
 Regalo para todos los participantes. 
 Trofeos para campeones y subcampeones. 
 En absoluto 200€ campeón@s, 100€ finalistas y 50€ semifinalistas. 
20. 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. 

21. 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. 

22. Los horarios se podrán consultar a través de la página www.ibertenis.com 
23. Juez árbitro Absoluto:  Fernando Rodríguez. 
24. Juez árbitro Veteranos y categorías juveniles, Fernando Rodríguez Adjunto :  

Roberto  Rodríguez. 
25. Más información: 639752168 (Roberto) 608454487(Fernando). 

 
 

NUMERO HOMOLOGACIÓN 
Torneo de Semana Santa absoluto: 924 
Torneo de Semana Santa resto categorías: 925 

 


