
TENIS PLAYA 
 

CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE PONTEVEDRA 
 
BASES DE LAS PRUEBAS FEDERADAS 
FECHAS: 16 y 17 de septiembre 2017 
• Inscripción: hasta el 14 de septiembre, a las 23:00 h.  
• Sorteo: 15 de septiembre, a las 12:00 horas.  
PRUEBAS (Absolutas) Femenina y Masculina 
Puntuable para el ranking nacional. 

• Inscripción en www.Ibertenis.com 
• Cuotas: 10,00 euros por participante . 
• Forma de pago: en la oficina del torneo antes de su primer 
partido• Director de competición: Ernesto Filgueira  • Juez 
árbitro: Miguel Lapido 645663900  
INFO:•http://www.fgtenis.net/  www.mercantilpontevedra.es 
PREMIOS •  Trofeos a los finalistas.  
NORMAS TÉCNICAS • El Torneo se disputará por las normas de 
la Real Federación Española de Tenis. • Las pruebas con 
menos de ocho inscritos podrían no celebrarse. • Sólo podrán 
jugarlo los que tengan licencia de tenis en vigor en FGTenis, y 
se disputará por el sistema de eliminatorias. • Los partidos se 
disputarán al mejor dos tiesets cortos. El tercero, si lo hubiera, 
será un match tie-break (10 puntos). En cualquier caso la 
organización se reserva la facultad de establecer la fórmula 
más adecuada para el mejor desarrollo de la competición 
dentro de los reglamentos en vigor. • Los perdedores en 
primera ronda disputarán un cuadro de consolación con el 
mismo formato que el cuadro principal. • Bolas: Babolat 
Orange • Se aplicará la norma W.O. una vez transcurridos 15 
minutos desde el horario establecido para el comienzo del 
partido y pista disponible. • El Juez Árbitro tendrá la potestad 
de resolver cualquier cuestión relativa al torneo, que se 
suscite antes o durante la disputa del mismo. • Para facilitar el 
control de resultados las parejas vencedoras deberán pasar el 
resultado de los partidos al juez árbitro y/o la organización. • 
Los participantes autorizan la toma de imágenes suyas 
durante la competición y su muestra en las publicaciones 
oficiales del Club y Federación Gallega de Tenis. ACEPTACIÓN 
• La inscripción en el torneo implica la aceptación de toda su 
normativa. Pontevedra. 

HORARIOS DEL TORNEO:  
-Sábado de 11 a 20 horas. 

-Domingo de 11 a 20 horas. 
 

Inscripción 10€ por 
persona, incluye: 

-Parrillada domingo a las 14 h. 
-Poder anotarse en 1 o 2 
pruebas. *3 pruebas 15€ 

-Seguro de accidente deportivo 
-Fecha límite: 14sep 23 h. 

 
ALOJAMIENTO EN ALBERGUE 

DEL CLUB:  
-5€ / persona 

-Solicitar plaza en: 
deportes@mercantilpontevedra.es 

 I TORNEO TENIS PLAYA 2017 - MERCANTIL PONTEVEDRA 

PRUEBAS FEDERADAS: 
SENIOR  MASCULINO 
SENIOR  FEMENINO 

 

PRUEBAS NO FEDERADAS: 
SENIOR MASCULINO 
SENIOR FEMENINO 

SENIOR MIXTO 


