
                  BASES IX TORNEO TENIS CONCELLO PONTEAREAS
                                       CLUB  TENIS  PONTEAREAS

1. El campeonato se regirá por las normas de la Real Federacion Española de Tenis
2. Podran participar todos los los jugadores que tengan licencia en vigor de la RFET 2017 

y en los cuadros popular todos los jugadores que lo deseen,estando estos en condiciones 
fisicas para la practica deportiva.

3. FECHAS: del 1 al 3 de Septiembre 2017 fase previa  y fase final del 4 al 10 septiembrie 
del 2017.

4. Nº HOMOLOGACION :9-162
5. CATEGORIAS: MASCULINO: infantil,cadete , senior ,veteranos+45 y dobles senior

 FEMENINO: infantil,cadete,y senior ,cuadros minimo de 8 jugadores.
6. Las inscriciones deberán realizarse en WWW.IBERTENIS.COM  , facilitando nombre , 

apellidos , nº licencia , club ,teléfono de contacto ,disponibilidad para jugar sus 
partidos.Todas las inscripciones serán confirmadas.

7. Las inscipciones deberan efetuarse antes de las 22:00 horas del 29 de agosto de 2017.
8. Cuotas de inscripcion : 10 € todas las categorías federadas y en el popular 10€ mas 3 € 

en concepto de seguro total 13,00 € y 15 € la pareja de dobles .Se pagara el importe de 
la inscripcion antes de la disputa del primer partido.

9. El sorteo se celebrara en las pistas de A Freixa el 30 de agosto a las 12:00 h.
10. Los cuadros serán publicados a partir del 31de agosto a las 10:00 en 

WWW.IBERTENIS.COM y en  :www.clubtenisponteareas.blogspot.com.
11.Los partidos se jugaran al mejor de dos sets, aplicándose tie break en todos ellos.En caso

de empate a sets se jugara un super tie-break a 10 puntos .
12.El horario de los partidos será desde las 9:45  a las 20:00h, en las pistas de la Freixa.
13.Se aplicara rigurosamente el W.O.  a todo jugador que transcurrido 15 minutos de la 

hora fijada no se encuentre en la pista para el inicio de su partido.
14.Todo jugador tendrá que disputar mas de un partido al dia , si lo requiere el  juez arbitro.
15.Los partidos se jugaran con bolas HEAD.
16.Los jugadores deberán utilizar vestimenta adecuada para jugar sus partidos.
17.El juez arbitro podrá alterar el orden o incluso suspender partidos por mal tiempo o 

cualquier otra causa que impida la celebración en condiciones optimas.
18.Los cuadros de fase final senior masculino y femenino serán de 16 jugadores ,10 

directos , 4 fase previa , y 2 wild-cards ,la fase previa será de 132 en estas categorias y 
en veteranos +45 masculino sera de 64 fase final (previa 132) y en las demas los cuadros
seran de 32 en fase final.Cuadro minimo de 8 jugadores.En los cuadros popular abra 
cuadro de consolacion para aquellos jugadores que pierdan su primer partido.

19.PISTAS: superficie dura (4).
20.DIRECTOR DEL TORNEO :Manuel Regueira Regueira ,630188066 y subdirector Juan 

Carlos Fernandez Marquez -607161182-
21.JUEZ ARBITRO : JESUS CHAPELA NUÑEZ 
22.PREMIOS:Trofeos a los campeones y finalistas en todas las categorias.
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