
BASES TORNEO DE TENIS INDIVIDUAL CON PREMIOS EN METÁLICO EN CATEGORÍAS 

MASCULINO Y FEMENINA MEMORIAL JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ BLANCO 

 

1. El torneo se regirá por el reglamento de la R.F.E.T. 

2. Número de homologación: 981 

3. El torneo cumplirá los protocolos marcados por la Federación Gallega de Tenis. 

4. Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia federativa en vigor. 

5. El torneo se jugará en pistas de greenset con bolas Wilson. 

6. En categorías inferiores, la organización podrá decidir que no se dispute una determinada 

categoría de no alcanzar la inscripción un mínimo 8 jugadores/as. 

7. Según el número de jugadores inscritos en cada categoría podrán disputarse las fases finales 

en cuadros de 8, 16 ó 32 o más jugadores, pudiendo existir fases previas a criterio de la 

organización. 

8. La organización podrá aplicar el W.O. una vez transcurridos 15 minutos desde el horario 

establecido para el inicio del partido. 

9. Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con un super tie-break en el 3er set. 

10. Categorías: 

Absoluto (masculino femenino),Benjamín (masculino- femenino), Alevín (masculino-femenino), 

Infantil (masculino- femenino), Cadete (masculino- femenino) Junior (masculino-femenino). 

Fechas: Del 22 al 28 de agosto de 2022. 

10.1 Premios categorías absolutas: 

Trofeo al campeón/a y finalistas y premios en metálico según las siguientes tablas: 

Cuadro final de 32 ó más jugadores/as: 

CAMPEÓN/A -> 400€ 

FINALISTA -> 200€. 

SEMIFINALISTA -> 100€ 

CUARTOFINALISTA -> 50€ 

 

 



Cuadro final de hasta 16 jugadores/as: 

CAMPEÓN/A -> 400€ 

FINALISTA -> 200€. 

SEMIFINALISTA -> 100€ 

*Para tener derecho a algún premio en metálico es imprescindible haber jugado al menos un 

partido de la fase final. A todos los premios en metálico se le aplicará la retención fiscal 

legalmente establecida. 

10.2 Premios categorías inferiores: 

Trofeo y material deportivo al campeón y finalista. 

• Inscripción: En www.ibertenis.com 

• Plazo: hasta el martes 16 de agosto de 2022. 

• Sorteo: jueves 18 de agosto a las 12:00 

• Cuota de inscripción: 12€ categorías inferiores y 20€ absolutas Fase final. En caso de haber 

fase previa la cuota será de 12€ y aquellos jugadores que accedan a la fase final abonarán un 

complemento de 8€ antes de iniciar su primer partido de fase final. 

• Organización: 

- El cuadro se gestionará a través de la plataforma de torneos de la RFET, y se publicarán en 

www.ibertenis.com 

- 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 o web oficiales del 

Club o Federación. 

- Todos los jugadores/as y acompañantes podrán utilizar las distintas instalaciones y servicios 

del club organizador cumpliendo las normas de uso de las mismas. 

- Juez árbitro: Juan Pardo (691935397) 

- Adjuntos: Adrián Sabrojo, Erik Soriano, Javier Gómez 

• Se cumplirá el protocolo Covid-19 marcado por la Federación Gallega de Tenis y la Xunta de 

Galicia. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que al facilitar sus datos de forma libre y voluntaria a través de esta hoja de inscripción , 

acepta que sus datos sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es el SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA. 

Estos datos serán tratados con la finalidad de gestionar el alta en torneos. Con esta inscripción autoriza expresamente 

a que sus datos sean publicados en la web y otros medios de comunicación relacionados con el club y sus 

patrocinadores, asimismo autoriza a que se realice la toma de imágenes durante el torneo que podrán ser publicadas 

en los mismos medios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a 

SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA con dirección en calle Nueva York s/n, 15174 Culleredo. 


