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Nº de homologación:  
Organizador: D10 CENTRO DEPORTIVO (Mosteiro s/n, Outeiro de Rei 27150-Lugo) 

 
Fechas de celebración:  

Fase Previa: 16-17 de Agosto. 
Fase Final: 18-23 de Agosto. 

 

Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, Absoluto, Veteranos 
Junior (Masc y Fem.).  Máximo dos categorías. 

Inscripciones: Hasta el 12 de Agosto a las 20:00 horas, a través de 
www.ibertenis.com// Teléfono de información: 982986035  
El pago de la cuota se realizará en la recepción del club antes de jugar su 
primer partido. 
 
Cuota de inscripción:  
 JUGADORES D10 RESTO DE JUGADORES 

 1 PRUEBA 2 PRUEBAS 1 PRUEBA 2 PRUEBAS 

JUVENILES 8€ 14€ 10€ 18€ 

ABSOLUTOS 10€ 18€ 15€ 25€ 

 
Sorteo: 13 de Agosto a las 21:00, en las instalaciones de D10 CENTRO 
DEPORTIVO. 
Los cuadros, horarios y resultados se publicarán en:  www.ibertenis.com 
 
Director del Torneo: Pablo Real 
Juez Árbitro: Emilio Carballés  
Adjuntos: Leticia Seijido y Miguel Vázquez 
Premios: Trofeo al campeón y subcampeón de cada categoría. 
 

IX TORNEO DE VERANO 

D10 CENTRO DEPORTIVO 
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NORMATIVA DEL TORNEO 
 

1.-El torneo se regirá por el reglamento de la RFET. Es indispensable estar 
en posesión de la licencia federativa del presente año en vigor por la R.F.E.T. 
 
2.-Las Fases Previas se disputarán al mejor de tres sets, donde el tercer set 
será sustituido por un súper tie-break. 
En las Fases Finales, las categorías absolutas se disputarán al mejor de tres 
sets y en todas las demás el tercer set será sustituido por un súper tie-break. 
El juez árbitro podrá modificar el sistema de juego (según el reglamento 
técnico de la RFET) por motivos de tiempo o meteorológicos. 
 
3.- Los partidos se disputarán en pistas interiores y exteriores.  
 
4.- Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus 
partidos. El Juez Árbitro podrá aplicar W.O a todo jugador/a que no se 
presente a jugar 10 minutos después de la hora oficial señalada para su 
partido. Los horarios de juego no serán oficiales hasta las 19:00h del día 
anterior. 
 
5.- Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de horarios 
que lo comuniquen al inscribirse. No se atenderá ningún cambio ni petición 
una vez lo horarios hayan sido publicados. Asimismo, las observaciones 
horarias que planteen los participantes solo serán atendidas si no afectan 
al normal desarrollo de la competición. 
 
6.- Los jugadores deberán de revisar las listas de aceptación que se 
publicarán tras el cierre de las inscripciones. Desde ese momento y hasta el 
horario del sorteo se establece un periodo de reclamación ante un posible 
error en las listas de aceptación. 
 
7.-Los cuadros de las fases finales de las categorías individuales serán de 16 
jugadores (10 jugadores directos, 4 clasificados de la Fase Previa y 2 
wildcard).  
 
8.-Se aplicará rigurosamente el código de conducta.  
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9.-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. 
 
10.- Los jugadores y acompañantes deben cumplir las normas expuestas en 
el centro deportivo referente al COVID. Así mismo, deben adjuntar con la 
inscripción la declaración responsable firmada que pueden encontrar a 
continuación de estas bases. 
 
11.- Del mismo modo, los jugadores deben cumplir el protocolo establecido 
por la Federación Gallega de Tenis (http://www.fgtenis.net/file/protocolo-
competicio%CC%81n-individual-zoagfeeaeamzgm.pdf) 
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ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(OBLIGATORIA PARA PODER PARTICIPAR EN LA COMPETICIÓN FEDERADA) 

 
Aceptación de condiciones de participación, obligatoriedad de información y 
consentimiento informado, para participar en la competición:  

IX TORNEO DE VERANO – CENTRO DEPORTIVO D10 
 
Organizada por: Centro Deportivo D10 
Con fecha: del 16 al 23 de Agosto de 2020 
 
D/Da............................................................................................con 
DNI/NIE............................. 
 
□ Actuando en nombre propio (persona par cipante mayor de edad). 
 
□ Como progenitor/tutor-a de la persona participante (menor de edad): 
D/Da..........................................................................................con 
DNI/NIE............................... 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONDICIONES DE SALUD 
□Declaro que la persona participante no está diagnosticada de COVID-19, no presenta 
sintomatología asociada a este virus (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) ni presentó 
en los 14 días previos hasta la fecha de entrada a la competición y no padece ninguna 
enfermedad contagiosa. 
 
□Declaro que la persona participante no convive con ningún afectado por el COVID-19 
ni estuvo en contacto estrecho, ni compartió espacio sin guardar la distancia de 
seguridad interpersonal con alguna persona afectada por el COVID-19, en los días 
previos a la fecha de inicio de la competición. 
 
□Me comprometo a notificar inmediatamente a la organización cualquier problema de 
salud vinculado al COVID-19 durante el transcurso de la competición. 
 
DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS PARA PERSONAS VULNERABLES 
 
(Marcar en el caso de ser o convivir con PERSONA VULNERABLE: persona mayor de 60 
años/persona diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias / 
mujer embarazada/persona con afecciones médicas anteriores). 
 
□Siendo, la persona participante, persona vulnerable y/o convivo con persona 
vulnerable, declaro que soy consciente del riesgo que corre tanto la persona vulnerable 
participante como las personas vulnerables con las que convivo. 
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ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN FRENTE 
AL COVID-19 
□Leí y acepto las condiciones de higiene y prevención en las que se va a celebrar la 
competición. 
 
SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LA COMPETICIÓN AL COVID-19 
 
□Declaro que recibí y leí la información de adecuación de la competición al COVID-19 
por parte de la entidad responsable y del CO de la competición y que por lo tanto tengo 
conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que 
proponen. 
 
□Declaro que recibí y leí el Protocolo de actuación en casos de emergencia o riesgo de 
contagio de la entidad responsable y del CO de la competición. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE COVID-19 

 
□Declaro que, luego de recibir y leer atentamente la información contenida en los 
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para la persona 
participante y para las personas que conviven con él, la participación en la competición 
en el contexto de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia 
responsabilidad. 

 
Fdo: 

 
 

En..............................................., a ........ de Agosto de 2020. 
 

 

 


