
 

 

 

 

 

1º TORNEO IBER-CHAMPION LEAGUE 
AZ CONSULTORÍA  

 

 
 

BASES 
 

• El torneo se jugara por equipos en formato de Copa David con cuadro consolación. 

• Los equipos serán formados por dos , tres o cuatro tenistas . Pueden ser de mixtos. 

• El cuadro será de 16 equipos máximo.  

• Las eliminatorias serán de dos partidos individual y uno de dobles. 

• El cuadro se hará por sorteo, sin tener en cuenta ranking de los jugadores. 

• Cada equipo decidirá quienes juegan los partidos individuales y quienes juegan el 
partido de dobles. Los enfrentamientos de individual se sorteara 15 minutos antes 
de los individuales es decir que será el azar quien designe quien juega contra quien 
en los enfrentamientos de individual de cada eliminatoria. 

• Primero se jugara el partido de dobles y después se jugaran los partidos individuales 
de forma simultánea. 

• Los enfrentamientos serán los fines de semana por la tarde ( a partir de la 16h)  

• Las fechas y los horarios de los enfrentamientos serán planificados por la 
organización y no se podrán modificar, excepto  por motivos meteorológicos o 
decisión de la organización. 
 
 

       FECHAS Y LUGAR: 
 

 22 - 23 - 29 -30 de julio y 5 – 6 de agosto del 2017. 
Club de Tenis A Tobeira. 

 
CATEGORÍAS: 

Absoluto  

• SISTEMA DE JUEGO: Se disputará todo el torneo a 2 sets con tie-break los dos 
primeros y súper tie-break en el tercer set.  

• Se aplicará la norma del W.O. una vez transcurridos 15 minutos desde el horario 
establecido para el comienzo del partido. 

• 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. 

• Habrá cuadros de consolación. 
• SUPERFICIE DE JUEGO: Los partidos se disputarán en tierra batida. 
• PELOTA OFICIAL: por decidir. 



 

 

 

 
 

PREMIOS: 

Medallas para los finalistas y un recuerdo para los Campeones. 

Habrá un merienda el día de la final, para todos los asistentes, después de la entrega de 
los premios. 

 

INSCRIPCIÓN: 
 

 

- FORMA DE INSCRIPCIÓN: Tras contactar vía teléfono al 608454487 o por email : 
infoatobeira@gmail.com. Se enviara un formulario para cubrir con nombre del equipo y 
los componentes del mismo, junto con las instrucciones para formalizar la inscripción. 
El pago de la misma se hará mediante transferencia bancaria o ingreso a la cuenta, o en 
persona en las instalaciones del club de Tenis Atobeira antes de la fecha del sorteo del 
cuadro. 

- FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN será el martes 20 de julio del 2017, a las 20:00h. 

- SORTEO: Será 21 de julio a las 12:00h en las instalaciones del Club de Tenis A Tobeira. 

- CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 30€ por equipos y 3€ más por tenista para el seguro. 
 

 

Los cuadros, horarios y resultados se publicarán en  www.ibertenis.com. Y 
en www.atobeira.com 

 

 
 
 
 
 

DERECHOS DE IMAGEN: Estas bases son públicas. La inscripción o participación en el torneo supone 

la cesión de los derechos de imagen a ibertenis, Club de Tenis A Tobeira y FGT por parte de los 
participantes en el torneo, sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización o público. Todo 
aquel participante que no desee participar con su imagen en los actos del campeonato excepto: 
fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos, deberá comunicarlo por escrito a través 
de los canales de comunicación del torneo. 

 
DIRECTOR DEL TORNEO: Quim  González 
JUEZ ÁRBITRO: Fernando Rodríguez Ferreira. 
 
 

http://www.ibertenis.com/

