
X OPEN DE TENIS CIDADE DE FERROL 2021 
 

Reglamento del Torneo: 
 

1. El Torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. Será indispensable estar en 
posesión de la licencia federativa de tenis válida para el presente año. 
 
2. La inscripción se formalizará únicamente a través de la hoja de inscripción 
on-line que está colgada en la página web www.ibertenis.com. 
 
3. Máximo de categorías en las que se puede participar es de dos. 
 
4. En las categorías alevín, infantil, cadete y veteranos/as se jugará el tercer set 
a un súper tie-break a 10 puntos. En la categoría benjamín se empezará 
jugando desde 2-2 y tercer set un súper tie-break a 10 puntos. Las categorías 
senior se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en todos ellos. 
 
5. El Juez-Árbitro podrá aplicar el W.O. a todo jugador que no se presente a 
jugar 15 minutos después de la hora oficial señalada para su partido. 
 
7. Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la 
Real Federación Española de Tenis. 
 
8. Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en este Reglamento 
serán resueltas por el Juez-Árbitro o por los adjuntos que él nombre para 
sustituirle, en su ausencia sus decisiones serán inapelables. 
 
9. Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de horarios lo 
comuniquen al inscribirse. 
 
10. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. 
El jueves 7 de octubre se expondrán los cuadros y el orden de juego en la 
página web www.ibertenis.com. 
 
11. Se cumplirán los protocolos marcados por la Federación Gallega de Tenis  
 
 
 
 
 



Categorías: 
Veteranos +55 
Veteranas +35 
Senior Femenino & Masculino 
Cadete Femenino & Masculino 
Infantil Femenino & Masculino 
Alevín Femenino & Masculino 
Benjamín Femenino & Masculino 
 
• Mínimo 8 jugadores por categoría 
 

Fechas 
Del 8 al 17 de octubre 

 
Límite inscripción: 
• Martes 5 de octubre a las 20.00 horas. 
Sorteo : 
• Miércoles 6 de octubre a las 21.00 horas. 
Juez-Árbitro: 
• Higinio Rivas Rodríguez 
Adjuntos 
• Juan Martínez Castro. 
Inscripciones en: 
• www.ibertenis.com. 
Cuotas de inscripción: 
• 12 € por categoría. 
 
Se cumplirán los protocolos marcados por la Federación Gallega de Tenis  
 
 
 
 
N° de homologación:  995 
 


