
XXXII MEMORIAL
EUGENIO MARGHARETTO / NEMESIO LÓPEZ

 CT REDES 2021

Código: 993



FECHAS

Inscripción: Hasta el 15 de septiembre.

 Sorteo  : 16 de septiembre, a las 18:00 horas, en

el Club de Tenis Redes.

 Fase final  : Del 17 al 25 de septiembre.

PRUEBAS

Absoluto Masculino

Absoluto Femenino

INSCRIPCIONES

 Lugar  : En www.ibertenis.com 

 Cuotas  : 10,00 €.

 Forma de pago  : antes de la disputa del primer

partido que se juegue de la primera prueba.

 Datos a aportar  : Nombre y apellidos,  teléfono,

número de licencia y Club (estos datos serán

tratados de acuerdo con el RGPD).

ORGANIZACIÓN

Club organizador:  CLUB DE TENIS DE REDES

Director de competición: César Vilasánchez López 

(615978059)

 Adjuntos: José Vilasánchez Pazos 

(690315329)

Manuel A. Picallo Piñeiro (678226251)

Juez Árbitro: José Luis Iglesias Vázquez 

(677600150)

Control: César Vilasánchez López (615978059)

Al  abonar  la  inscripción,  los  jugadores  podrán

firmar  el  permiso  para  la  posible  utilización  de

imágenes  suyas  en  el  Torneo  que  puedan

aparecer en las publicaciones oficiales del Club.

INFORMACIÓN

 www.ibertenis.com  

 Teléfono del controlador

PREMIOS

Trofeo a todos los finalistas.

Recuerdo a todos los participantes.

SERVICIOS

Jugadores  y  acompañantes  podrán  utilizar  los

distintos servicios del Club.

NORMAS TÉCNICAS

 El Torneo se disputará  de acuerdo a las

normas técnicas de la RFET.

 Para poder participar será necesario estar

en posesión de la  licencia  federativa  en

vigor.

 La  fase  final  la  disputarán  todos  los

jugadores que se inscriban.

 El  Torneo  se  disputará  sobre  pistas  de

cemento y con bolas  a determinar por la

organización.  Los  partidos  podrán

disputarse con luz natural o artificial.

 Todos los partidos se disputarán al mejor

de  tres  sets,  con  “tie-break”  en  los  dos

primeros y “super tie-break” en el tercero,

si lo hubiera. La organización se reserva

el derecho de modificar esto por razones

justificadas.

 Los cuadros se gestionarán a través de la

plataforma de torneos de la  RFET, y se

publicarán en www.ibertenis.com. 

 Los  partidos  comenzarán  a  la  hora

señalada,  pudiéndose  aplicar  por  la

organización el W.O. a todo aquel que no

se  presente  antes  de  los  10  minutos

siguientes a la hora fijada de comienzo. El

precalentamiento  en  la  pista  no  podrá

pasar de 5 minutos.

 El  vencedor  del  partido  deberá pasar  el

resultado a la persona de control.

http://www.ibertenis.com/
http://www.ibertenis.com/
http://www.ibertenis.com/


ACEPTACIÓN

La inscripción en el Torneo implica la aceptación

tácita de toda su normativa.

PROTOCOLO COVID

 No se permite el acceso de personas con

síntomas de Covid.

 Es  obligatorio  el  uso  de  la  mascarilla

hasta el momento de la entrada en pista.

 Se mantendrá  la  distancia  de  seguridad

en todo momento, tanto entre jugadores,

como el público.

 Se evitará tener contacto con objetos de

uso común, asi como compartir bebidas y

comida.

 Se  utilizará  gel  desinfectante  antes  y

después de los partidos. El club lo pondrá

a  disposición  de  los  jugadores  y  del

público.

 Se  mantendrá  el  límite  de  aforo

establecido de acuerdo con las medidas

vigentes.

 Todas estas medidas se adaptarán a la

normativa  vigente  en  caso  de  que  esta

varíe.

Redes, 1 de septiembre de 2021.
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