
 

 

 

BASES LXXV EDICIÓN CAMPE

CIUDAD DE VIGO.

VII HOMENAJE A D.
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
El torneo es abierto para jugadores con licencia federativa por algún Club del
Ayuntamiento de Vigo y
Club, siempre que el jugador
tanto la licencia como 
Organización. 
El torneo se celebrará del
 
INSCRIPCIÓN 
 
Ningún jugador podrá inscribirse en 
 
Se establecen las siguientes
 
 Categorías Juveniles 
 Absoluto  (F.Previa) 
 Absoluto (F. Final)
 Dobles  
 
Con el dinero recaudado de las donaciones se 
comedor social “A las cinco
alimentos. 
 
La inscripción puede realizarse en 
Samil, o mediante correo electrónico a 
 
La cuota de inscripción deberá
inscripción (en categoría absoluta es obligado pagar el importe de la fase 
previa mínimo). El pago se puede realizar por tarjeta online, o por transferencia 
en la cuenta bancaria ES19 2080 5075 1530 4004 0397
deberá ser entregado antes de las 20:00 del viernes
email a escueladetenissamil@fgtenis.net
 
No será confirmada ninguna inscripción que no haya sido abonada.
 
 
 
 

EDICIÓN CAMPEONATO DE TENIS 

DE VIGO. 

E A D. ANTONIO SANTORIO

El torneo es abierto para jugadores con licencia federativa por algún Club del
Ayuntamiento de Vigo y su Comarca, con licencia independiente

siempre que el jugador sea residente o nacido en la  Comarca de Vigo, 
a licencia como la residencia podrán ser exigidas por el 

rará del 17 al 28 de Agosto. 

inscribirse en más de tres pruebas. 

siguientes cuotas de inscripción: 

Categorías Juveniles   10 € (9+1 euro donación) 
(F.Previa) y Veteranos 11 € (10 + 1 euro donación)

(F. Final)   15 € (14+ 1 euro donación)
  14 € (12+ 2 euro donación)

udado de las donaciones se comprará comida para el 
A las cinco”, asimismo durante el torneo se recogerán 

de realizarse en www.ibertenis.es, en la Escuela de Tenis 
, o mediante correo electrónico a escueladetenissamil@fgtenis.net

La cuota de inscripción deberá ser abonada antes del finalizar el plazo de 
(en categoría absoluta es obligado pagar el importe de la fase 

. El pago se puede realizar por tarjeta online, o por transferencia 
ES19 2080 5075 1530 4004 0397. El justificante de pago 

erá ser entregado antes de las 20:00 del viernes día 12 de Agosto, via 
escueladetenissamil@fgtenis.net, via whatsapp al 667 688 435. 

No será confirmada ninguna inscripción que no haya sido abonada.

 

 

ONATO DE TENIS 

ANTONIO SANTORIO 

El torneo es abierto para jugadores con licencia federativa por algún Club del 
independiente, o por otro 

Comarca de Vigo, 
exigidas por el Comité de 

 
(10 + 1 euro donación) 

€ (14+ 1 euro donación) 
euro donación) 

comprará comida para el 
, asimismo durante el torneo se recogerán 

Escuela de Tenis 
escueladetenissamil@fgtenis.net.  

ser abonada antes del finalizar el plazo de 
(en categoría absoluta es obligado pagar el importe de la fase 

. El pago se puede realizar por tarjeta online, o por transferencia 
El justificante de pago 

de Agosto, via 
, via whatsapp al 667 688 435.  

No será confirmada ninguna inscripción que no haya sido abonada. 



 

 
 
La  inscripción acaba el Viernes 12 de Agosto a las 2
 

PREMIOS 
 
- Trofeos para Campeo
- Premios en metálico de 
Caballeros e Individual Damas.
- Magnum de Terras Gaudas para Campeones y Subcampeones de 
Dobles +35,Dobles +45, 
 

REGLAMENTO 
 
Los jugadores deberán vestir de blanco
camiseta de color blanco a todos los participantes.
 
Es  obligatorio a la hora de 
 
El sorteo se celebrará el 13
 
El  torneo es oficial, por lo que es
en vigor. 
 
El número de homologación e 
 
Todos los partidos se jugarán  al mej
último set. En la fase final 
jugará al mejor de tres sets con “tie
 
Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acue
nacional en vigor. 
 
La designación de Lucky Loser para 
normativa vigente. 
 
O .W.O. podrá ser aplicado por el  Jue
señalada para el inicio del
 
Cualquier  otra circunstancia que no
será resulta por el  Juez Árbitro 
 
El Torneo se jugará en superficie de Green Set, y bolas Babolat, en el  
Complejo deportivo Samil.
 
 
 

Viernes 12 de Agosto a las 20:00 h. 

Trofeos para Campeones y Subcampeones. 
Premios en metálico de 1500 euros en las pruebas 

e Individual Damas. 
Magnum de Terras Gaudas para Campeones y Subcampeones de 

 Dobles +55 

jugadores deberán vestir de blanco. La organización regalará una 
camiseta de color blanco a todos los participantes. 

hora de hacer  la inscripción mostrar a licencia feder

El sorteo se celebrará el 13 de Agosto en el Complejo de Tenis Samil

s oficial, por lo que es obligado tener la licencia federativa de tenis 

número de homologación e 954. 

Todos los partidos se jugarán  al mejor de tres sets, con “supert
En la fase final de las pruebas absoluta masculina y

de tres sets con “tie-break” en todos ellos. 

stema de cabezas de serie de acuerdo a la 

designación de Lucky Loser para los cuadros finales se hará

ser aplicado por el  Juez Arbitro, pasados 10 minutos d
para el inicio del partido. 

circunstancia que no estuviera recogida en las presentes bases, 
z Árbitro y adjuntos. Sus decisiones  serán inapelables.

se jugará en superficie de Green Set, y bolas Babolat, en el  
o deportivo Samil. 

 

 

en las pruebas de Individual 

Magnum de Terras Gaudas para Campeones y Subcampeones de 

. La organización regalará una 

mostrar a licencia federativa.  

de Tenis Samil 

a licencia federativa de tenis 

or de tres sets, con “supertie-break” en el  
pruebas absoluta masculina y femenina se 

la clasificación 

 conforme a la 

z Arbitro, pasados 10 minutos de la hora 

as presentes bases, 
serán inapelables. 

se jugará en superficie de Green Set, y bolas Babolat, en el  



 

 
 
 
Los horarios de juego se expondrán 
de las instalaciones del Complejo deportivo Samil
 
El juez árbitro será Fernando Rodriguez Ferreira
Pablo González Montero.

se expondrán  en www.ibertenis.es,  en el tablón 
es del Complejo deportivo Samil. 

Fernando Rodriguez Ferreira.El director del Torneo será 
Pablo González Montero. 

 

 

,  en el tablón oficial 

El director del Torneo será 


