
 
 

 
XXV TORNEO FESTAS DO CARMEN 2022 

14 de Julio al 21 de Julio 
  

Organiza Club de Tenis As Pontes 

Categorías  Alevín, Infantil y Cadete (masculino y femenino) y Sénior Masculino 
Federado, Senior Femenino Federado, Sénior + 45 masculino, senior +35 
femenino 
   

Premios 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Clasificados 
Fase Final 

SENIOR MASCULINO FEDERADO 
Campeón 120€+trofeo 
Subcampeón 60€ + trofeo 
Semifinalistas 30€ + trofeo 
Cuartos finalistas Sénior 15€ 
 
 
 Alevín, Infantil, Cadete, +45 y +35 trofeo al campeón y subcampeón. 
 
 
La fase final en categoría sénior federada se disputará según cuadro de 
16 jugadores, con 4 jugadores clasificados de la previa y  
2 invitados por la organización. 

 
Plazo de Inscripción 

 

 Hasta el martes 12 de Julio de 2022 a las  20,00 horas. 

 
Fecha sorteo 

 
As Pontes, 12 de Julio a las 20,30 horas en el pabellón polideportivo. 

 
Inscripciones 

 
Por e-mail en: ctaspontes@gmail.com / www.ibertenis.com                                     
 

Datos jugadores Nombre, Apellidos, nº licencia, club al que pertenece, teléfono de 
contacto especificando la prueba en la que compite 
 

Cuota de Inscripción 8€  por jugador en categorías alevín, infantil, cadete y 12€ jugador en 
categorías sénior fase previa y 15€ fase final. Jugadores del 
Ayuntamiento de As Pontes abonaran solo el 50% de la inscripción. Solo 
se podrá inscribir como máximo en 2 categorías, teniendo la obligación a 
doblar en la misma jornada los inscritos en 2 categorías. 

 
 
Juez Árbitro 

 
 
Paulino Fernández Seoane / Adjuntos: Mario Formoso Ramil y Alejandro 
Fresco Fernández 
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Normas Generales 

 
 
 
 

 El Torneo se regirá por el reglamento de la RFET.  
 Para participar es necesario estar en posesión de la licencia 

federativa en vigor. 
 Se jugará con bolas Dunlop 
 Se podrá solicitar información sobre los horarios en la página web  
 www.ibertenis.com  y en el tfno. 627.536.059 
 Se aplicará la norma W.O una vez transcurridos 15 minutos desde 

el horario establecido para el comienzo del partido. 
 Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con 

supertie.break en 3 set.. 
 Se jugará en pista de Quick. 

 El Juez Árbitro y sus adjuntos tendrán la potestad de resolver cualquier 
cuestión relativa al Campeonato que se suscite antes o durante la disputa 
del mismo. Sus decisiones serán inapelables. 

 
 
  Homologación: 967             

 
 
 

 

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, así 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. 
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