
 

 

 
 

 

BASES LXXX EDICIÓN CAMPEONATO DE TENIS 
CIUDAD DE VIGO. 

XII HOMENAJE A D.ANTONIO SANTORIO 
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
El torneo es abierto para jugadores con licencia federativa por algún Club del 
Ayuntamiento de Vigo y su Comarca, con licencia independiente, o por otro 
Club, siempre que el jugador sea residente o nacido en la  Comarca de Vigo, 
tanto la licencia como la residencia podrán ser exigidas por el Comité de 
Organización. 
El torneo se celebrará del 19 al 28 de Agosto. 
 
INSCRIPCIÓN 
 
Ningún jugador podrá inscribirse en más de dos pruebas individuales. 
 
Se establecen las siguientes cuotas de inscripción: 
 
 Categorias Juveniles  12€ 
 Absoluto y Veteranos  15€ 
 Dobles    14€ 
 
Un euro de cada inscripción se donará a la ONG Aldeas Infantiles 
 
La inscripción puede realizarse en www.ibertenis.com , en la Escuela de Tenis 
Samil, o mediante correo electrónico a escueladetenissamil@fgtenis.net.  
 
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.  
 
Sin el abono, la inscripción no se considerará válida y el jugador o jugadora no 
se incluirá en el sorteo 
 
No será aceptada ninguna inscripción que no haya sido abonada. 
 
La  inscripción acaba el 15 de Agosto a las 20:00 h. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PREMIOS 
 
- Trofeos para Campeones y Subcampeones. 
- Premios en metálico de 600 euros en las pruebas de Absoluto Femenino 
y Absoluto Masculino 
 
 Campeón/a Finalista Semifinalistas 
Abs.Ind.Fem. 150€ 75€ 37,50€ 

Abs. Ind.Masc. 150€ 75€       37,50€ 
 
 
REGLAMENTO 
 
Los jugadores deberán vestir de blanco.  
 
Es  obligatorio a la hora de hacer la inscripción, tener la licencia federativa. 
 
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 20:00h. del día anterior, por lo que es imprescindible 
que lo revisen a partir de esa hora. 
 
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. 
 
Los horarios de juego se expondrán  en www.ibertenis.com,  y en el tablón 
oficial de las instalaciones del Complejo deportivo Samil. 
 
El número de homologación es  
 
Todos los partidos se jugarán  al mejor de tres sets, con “super tie-break” en el  
último set. En la fase final de las pruebas absoluta masculina y femenina se 
jugará al mejor de tres sets con “tie-break” en todos ellos. 
 
El Campeonato se jugará en superficie de Green Set, y bolas Head, en el  
Complejo deportivo Samil. 
 
El sorteo se celebrará el 17 de Agosto a las 10h en las instalaciones 
Municipales del Concello en Samil.. 
 
La Fase Previa finalizará el 21 de agosto y la fase Final será del 22 al 28 de 
agosto. 
 
Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo a la clasificación 
nacional en vigor. 



 

 

 
 

La designación de Lucky Loser para los cuadros finales se hará conforme a la 
normativa vigente. 
 
El .W.O. podrá ser aplicado por el  Juez Arbitro, pasados 10 minutos de la hora 
señalada para el inicio del partido. 
 
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.   
 
Cualquier otra circunstancia que no estuviera recogida en las presentes bases, 
será resulta por el  Juez Árbitro. Sus decisiones  serán inapelables. 
 
 
El Juez Árbitro: 
 
Fernando Rodríguez Ferreira: 
Email: casaisafer7@gmail.com 
Teléfono: 608 454 487 
 
El Director del Campeonato: 
 
Pablo González Montero: 
Email:escueladetenissamil@fgtenis.net. 
Teléfono:667 688 435 


