•

Nº HOMOLOGACIÓN: 98

•

ORGANIZADORES:
o Federación Gallega de Tenis.
o Club de Tenis El Rial
o Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra
o Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo Ferrol (club de apoyo)

•

FECHAS: Del 22 de abril al 17 de mayo 2022.
o Formato: Torneo de fin de semana.
Categorías infantil, junior: Del 22 de abril al 1 de mayo.
Categorías alevín y cadete: Del 6 al 17 de mayo.
Categoría benjamín: Fin de semana del 29/30 abril y 1 mayo.
Nota: Esta programación puede verse modificada en función del
número de inscritos que se registren.

•

CONTACTO:
- Email:
torneos@fgtenis.net
- Teléfono: 667 688 432 (whatsapp)

•

COMITÉ ORGANIZADOR: Federación Gallega de Tenis, Club de Tenis El Rial y
Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra.
o Club de apoyo zona norte: Club de Campo de Ferrol.

•

JUEZ ÁRBITRO: Carlos Coira.

•

JUECES ÁRBITROS ADJUNTOS: Marco Casal y Gabriel Fernández.

•

JUECES ÁRBITROS ADJUNTOS (J.IT): Pendientes de designación.

•

INSCRIPCIONES:
o En la web: www.ibertenis.com hasta el jueves 14 de abril.
o Cuota:
Individuales: 12,5€
o El pago de la inscripción deberá realizarse a través de la pasarela de
pago de la página www.ibertenis.com en el momento de realizar la
inscripción. No se admitirán otros formatos de pago.
o Sin el abono, la inscripción no se considerará válida y el jugador o
jugadora no se incluirá en el sorteo.

•

BOLA OFICIAL: Head

•

FECHA DEL SORTEO: lunes 17 de abril.

•

PREMIOS: Trofeos para campeón/a y subcampeón/a de cada categoría.

•

Los cuadros, horarios y resultados serán publicados en: www.fgtenis.net y
www.ibertenis.com

•

CATEGORÍAS JUNIOR Y CADETE:
o Sede: Club de Tenis El Rial
o Fechas:
Categoría junior: Del 22 de abril al 1 de mayo
Categoría cadete: Del 6 al 17 de mayo
o Categorías: individual masculino y femenino.
o Superficie: Tennis Quick
o Cuadros: divisiones siguiendo el reglamento del Galicia Head Tour.
o Sistema de puntuación: 2 sets + super-tiebreak.

•

CATEGORÍAS ALEVÍN E INFANTIL:
o Sede: Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra
o Categorías: individual masculina y femenina.
o Fechas:
Categoría infantil: Del 22 de abril al 1 de mayo
Categoría alevín: Del 6 al 17 de mayo
o Superficie: Resina sintética.
o Cuadros: divisiones siguiendo el reglamento del Galicia Head Tour.
o Sistema de puntuación: 2 sets + super-tiebreak.

•

TORNEO HEAD CATEGORÍA BENJAMÍN:
Sede: Club de Tenis El Rial
Categorías: individual masculina y femenina.
Fechas: Fin de semana del 29/30 abril y 1 mayo.
Superficie: Tennis Quick
Sistema de juego: Fase de grupos* + cuadro eliminatorio
*(Se realizará fase de grupos siempre y cuando el volumen de inscritos
lo permita.)
o Sistema de puntuación: 2 sets cortos + super-tiebreak.
o
o
o
o
o

Nota: Para intentar reducir desplazamientos a los jugadores, se establece
como club de apoyo para zona norte al Círculo Mercantil e Industrial Club
de Campo de Ferrol.
- En este club se jugarán los partidos de primera y segunda ronda
(hasta cuartos de final) en los que se enfrenten 2 jugadores de zona
norte, siempre y cuando ambos jugadores estén de acuerdo.
- Los partidos serán supervisados por el juez árbitro itinerante designado
por el CGAT.
- La fecha y horario de los partidos serán puestos por la organización,
en caso de que un jugador no pueda disputar partidos en ese
horario, el partido se jugará en el club sede principal en los horarios
oficiales.

NORMATIVA
1. La competición aplicará las normas de la R.F.E.T y del Galicia Head Tour 2022.
Es indispensable tener la licencia federativa en vigor para poder participar.
2. Fechas y horarios: Se considera campeonato/torneo de fin de semana, por lo que
la organización podrá programar partidos en viernes, sábado, domingo. Los viernes
laborables será a partir de las 16:00h. y los días no laborables (sábados, domingos y
festivos) los horarios de juego serán de 10:00h a 22:00h.
Es responsabilidad de los jugadores revisar las listas de aceptación publicadas tras
el cierre de la inscripción, así como los horarios de juego. Los horarios no serán
oficiales hasta las 19:00h. del día anterior, por lo que es imprescindible que lo revisen
a partir de esa hora.
3. Una vez publicado el orden de juego, no se realizarán modificaciones. Es un torneo
con un gran número de inscritos y es imposible atender a las solicitudes individuales.
4. El juez árbitro podrá aplicar W.O. a todos los jugadores que no se presenten a jugar
10 minutos después de ser llamados para entrar en pista.
5. Todos los partidos deberán jugarse en los clubes organizadores (o club de apoyo),
salvo que el juez árbitro considere necesario desplazar algún partido a otro club
para garantizar el buen desarrollo del torneo.
6. Los jugadores deben vestir en pista de forma reglamentaria (no pueden llevar
camisetas con logos de más de 26cm2 y pueden llevar escudo/logo del club con
un máximo de 39cm2) (ver anexo).
7. Los jugadores deben ajustar su comportamiento y el de sus acompañantes al
código de conducta. Deberá primar en todo momento el máximo respeto al resto
de jugadores, acompañantes, miembros del equipo arbitral, socios, personal e
instalaciones del club organizador.
8. El juez árbitro podrá modificar las pistas y/o el sistema de juego (según el reglamento
técnico de la RFET) por motivos meteorológicos u organizativos.
9. Se seguirán los protocolos sanitarios establecidos por la Federación Gallega de Tenis
correspondientes a la competición individual.
10. Todas las cuestiones no establecidas en este reglamento serán resueltas por el juez
árbitro o por sus adjuntos/itinerantes. Sus decisiones serán inapelables.

ANEXO: (reglamentación sobre la vestimenta)

CAMISETA REGLAMENTARIA

CAMISETA NO REGLAMENTARIA

