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Nº de homologación:  
Organizador: D10 CENTRO DEPORTIVO (Mosteiro s/n,27150, Outeiro de Rei-
Lugo) 

Fechas de celebración: TORNEO DE FIN DE SEMANA 
    Fase Previa: 7-9 de enero en pruebas necesaria 

Fase Final: 7-22 o 9-22 de enero 
Categorías: Alevín, Infantil, Cadete, Junior, Absoluto, Veteranos+35, 
Veteranos+45; masculino y femenino. Máximo 2 categorías. 

Inscripciones: Hasta el 2 de enero a las 23:59 horas, a través 
www.ibertenis.com  
El pago de la cuota se realizará antes de disputar el primer partido. 
 
Cuota de inscripción:  
 JUGADORES DE D10, FLUVIAL Y 

AS TERMAS 

RESTO DE JUGADORES 

 1 PRUEBA 2 PRUEBAS 1 PRUEBA 2 PRUEBAS 

JUVENILES 12€ 20€ 15€ 29€ 

ABSOLUTOS 12€ 20€ 15€ 29€ 

 
Sorteo:  4 de enero a las 10:00, en las instalaciones de D10 Centro 
Deportivo. 
Los cuadros, horarios y resultados se publicarán en: www.ibertenis.com 
 
Director del Torneo: Jose Antonio Pereiro 
Juez Árbitro: Emilio Carballés 
Adjunto: Daniel Cancelo 
Premios: Trofeo Campeón y subcampeón 
 

 

VII CIRCUITO LUCENSE DE TENIS 

1ª PRUEBA-Torneo de Año Nuevo 
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NORMATIVA DEL TORNEO 
1.-El torneo se regirá por el reglamento de la RFET. Es indispensable estar en 
posesión de la licencia federativa del presente año en vigor por la R.F.E.T. 
(será imprescindible disputar al menos dos pruebas para poder optar al máster). 
 

2.-Los partidos se disputarán al mejor de 2 sets y supertie-break. El juez árbitro 
podrá modificar el sistema de juego (según el reglamento técnico de la RFET) por 
motivos de tiempo o meteorológicos.  
 

3.- Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. El 
Juez Árbitro podrá aplicar W.O a todo jugador/a que no se presente a jugar 10 
minutos después de la hora oficial señalada para su partido. Los horarios de juego 
no serán oficiales hasta las 19:00h del día anterior. 
 

4.- Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de horarios que 
lo comuniquen al inscribirse. No se atenderá ningún cambio ni petición una vez 
lo horarios hayan sido publicados. Asimismo, las observaciones horarias que 
planteen los participantes sólo serán atendidas si no afectan al normal desarrollo 
de la competición. 
 

5.- Los jugadores deberán revisar las listas de aceptación que se publicarán tras 
el cierre de las inscripciones. Desde ese momento y hasta el horario del sorteo se 
establece un periodo de reclamación ante un posible error en las listas de 
aceptación. 
 

6.-Los cuadros de las fases finales serán de 16 jugadores: 
- Absolutos: 10 jugadores directos, 4 clasificados de la Fase Previa y 2 

wildcard. 
- Resto de categorías: 12 jugadores directos, 4 clasificados de la Fase 

Previa. 
 

7.-Se aplicará rigurosamente el código de conducta.  
 

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

9.- El torneo se rige por las normas de la Federación Gallega de Tenis, por lo que 
es de obligado cumplimiento toda la normativa referente al COVID. Los jugadores 
deben enviar firmada la declaración responsable que podrán descargar junto con 
las bases del torneo. 
 

10.- Al inscribirse en el torneo, el jugador cede los derechos de imagen de las 
fotografías tomadas en la entrega de trofeos. 
 


