
  

 CIRCUITO 

 
BASES DEL CIRCUITO 
 
 Características:  El circuito, esta diseñado en busca de la mayor competitividad  e 
igualdad en los cuadros, con cuadros cortos en jugadores de alto nivel y mas largos 
en jugadores de niveles intermedios , que tendrán añadido de tener en todos los 
cuadros ‘C’ repesca .  El circuito busca el menor numero de desplazamientos de los 
jugadores por lo que doblaran ganen o pierdan en cuadros no A.  Se garantizan dos 
partidos 
 
  Pruebas del circuito:  El circuito, estará constituido por  4 pruebas y 1 master, 
Master:  cuadro de 8 jugadores con mayor numero de puntos acumulados a lo largo 
del circuito.  Los puntos obtenidos serán los siguientes : campeon-10ptos, 
subcampeón :7 puntos , semifinalistas:5 puntos – jugadores clasificados del cuadro 
B : 5 puntos y jugadores clasificados de l C :3puntos 
 
  Sedes : las pruebas se celebrarán en los siguientes clubs:  Zamorana, Lalin, y 
Santodomingo.  El master queda pendiente de designación en uno de ellos 
 
  Calendario del circuito :  El circuito se celebrará a lo largo de Diciembre 2015, 
Enero - Marzo 2016. 
 
  Pagina oficial del circuito www.ibertenis.es 
  
  Composición de los Cuadros 

Fase A: 14 jugadores : 8 ranking : 4 del cuadro B y 2 wildcard 
Fase B : 16  jugadores : ranking 8 -20  y 4 provenientes del cuadro C 
Fase C: resto de inscritos 
 

 Categorías 
 Alevin, Infantil, cadete masculino y femenino, junior masculino y femenino, 
absoluto masculino y femenino, veteranos + 35 y veteranos +45 
 
 Cuotas de Inscripción Prueba absoluto y veteranos : 10€ resto de pruebas 8€ 
 
 Bola :  a determinar 

http://www.ibertenis.es/
http://www.ibertenis.es/


  

 CIRCUITO 

Sistema de puntuación para clasificación al máster 

Cuadro A 4 p. 6 p. 7 p. 10p. 

Cuadro B 3 p. 5 p. 6 p. 8 p. 

Cuadro C 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 

16 8av. 4tos semi final 

12 p. 

9 p. 

7 p. 

1º 

CIRCUITO BASADO Y DISEÑADO  SOBRE UNA COMPETICION ATRACTIVA PARA LOS 
JUGADORES 
 
 Igualdad en encuentros:  Al jugar por niveles la igualdad será mucho mayor y 
conseguimos realmente buscar partidos que agraden y donde realmente compitan 
los jugadores 
 
  Garantiza un minimo de dos partidos a los jugadores :  En todos los cuadros C 
habra repesca , que se jugará el mismo día.  La repesca se genera de forma 
automatica con enfrentamientos del cuadro hacia atrás 
 
  Minimizar el numero de desplazamientos : las pruebas se diseñarán de forma 
que todos los jugadores doblen en el dia 
 
 Cuadros cortos en niveles altos de competición :  Los cuadros A se cerrarán como 
máximo en el fin de semana. 
 



  

PRUEBAS 

BASES CAMPEONATO 

 
Nº de homologación: 901 
Organizador   ESCUELA BREAKING TENIS 
E-mail: breakingtenis@gmail.com 
Categorías: alevin, Infantil ,cadete , junior (todas masculino y femenino), absoluto 
masculino y femenino, vetera.+ 35/+45 
Cuotas de Inscripción: absoluto y veteranos  10€,  resto de pruebas 8€. 
Composición de los Cuadros: 
- cuadro  A : 14 jugadores : 8 ranking : 4 de la previa y 2 wildcard 
- Fase B: 16  jugadores : ranking 8 -20  y 4 provenientes de preprevia. 
- Fase C: resto de inscritos. 
Fechas: 1-28 de febrero 
Fecha Límite inscripcion 29 enero 20:00 h 
Inscripciones:   www.ibertenis.es 
Sorteo:  30 enero 12:00 h 
Juez Árbitro: Carlos Brihuega 
Director del Torneo /Organización : Juanma Martinez Mateos 
Superficie:  Quick 
Bola: headchampionship 
 
NORMATIVA 
1. Este Torneo se regirá por las normas de la RFET. 
2. Será indispensable estar posesión de la licencia federativa en vigor por la FGT y 
cumplir con las condiciones estipuladas en la normativa vigente de residencia y 
licencia si no es gallego. 
3. Las inscripciones deberán realizarse mediante e-mail o por fax. 
4. Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos. 
El Juez Árbitro podrá aplicar el WO a todo jugador que no se presente a jugar 15 
min. después de la hora oficial para su partido. Si el Juez Árbitro lo considera 
necesario podrá utilizarse el sistema de turnos para programar los partidos. 
5. Los horarios se publicarán en la páginas: 
(www.ibertenis.es  dentro de la aplicación del torneo 
6. Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la RFET. 
8. Todas las cuestiones que se susciten y no estén determinadas en este 
Reglamento serán resueltas por el Juez Árbitro o por los adjuntos que nombre para 
sustituirle, sus decisiones serán inapelables. 
9. El Juez Árbitro podrá alterar o modificar alguna cláusula del presente reglamento 
si lo considera necesario para salvaguardar el buen fin del Torneo. 
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