NORMAS GENERALES DEL TORNEO.
1. El Torneo se regirá por el Reglamento de la R.F.E.T.
2. Participarán jugadores/as con licencia federativa en vigor.
3. Se aplicará rigurosamente el WO a los/as jugadores/as que
transcurridos 15’ de la hora fijada, no se encuentren en la pista
para iniciar el partido.
4. Los partidos se jugarán al mejor de 3 Sets, con Tie-Break en todos
ellos (Tie-Break Sets), salvo la categoría Benjamín, cuyos sets
serán de 4 juegos (sets cortos).
5. Los partidos se jugarán con pelotas BABOLAT.
6. Tipo de superficie: Pista dura.
7. Los partidos podrán jugarse con luz natural o artificial, en pista
cubierta o descubierta, y en jornadas de mañana y/o tarde, a
criterio del Juez Árbitro.
8. Las inscripciones se realizarán en www.puntodeset.com hasta
el domingo 11 de Agosto a las 17:00 h. . Previamente se deberá
efectuar un ingreso en la cuenta del Club de Tenis Medina del
Campo BBVA 0182 0727 05 0201605679. No se considerará
inscrito el jugador/a que no haya ingresado la correspondiente
cuota de inscripción en el momento del cierre de la misma
9. Publicación de la lista de aceptados a partir del lunes 12 de
Agosto en: www.clubtenismedinadelcampo.es
10. El sorteo público se celebrará en las instalaciones de P.M. Pablo
Cáceres de Medina del Campo, el martes 13 de Agosto a las 17
h., para las categorías juveniles y la Fase Previa de la categoría
Absoluta.
11. El Cuadro Final Absoluto se sorteará el miércoles 21 de
Agosto a las 18:00 h. en las mismas instalaciones.
12. El desarrollo del Torneo (inscripciones, admitidos, cuadros, orden
de juego, imágenes, etc.) podrán seguirlos en la web del Club.
CUADROS BENJAMIN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE Y JUNIOR.
13. Cuadros de 32 jugadores, sin fase previa (28 jugadores aceptados
directamente y 4 Wild Card).
CUADROS ABSOLUTOS MASCULINO Y FEMENINO.
14. La Fase Final estará compuesta por 16 jugadores (10 accederán
directamente por clasificación, 4 procederán de la Fase Previa y 2
por Wild Card). Todos los jugadores/as del cuadro de la fase
final absoluto tendrán derecho a alojamiento y desayuno en
Albergue, desde el jueves día 22, y siempre y cuando estén en
competición.
15. La Fase Previa( cuadro de 32 jugadores) se jugará hasta el
miércoles 21, y la Fase Final del jueves 22 al domingo 25.
16. En la Fase Final se procederá al cambio de bolas al inicio del tercer
set.

MEDINA DEL CAMPO
Del 16 al 25 de Agosto de 2013
Polideportivo Municipal “Pablo Cáceres”

CATEGORÍAS
Absoluto masculino y femenino
Júnior masculino y femenino
Cadete masculino y femenino
Infantil masculino y femenino
Alevín masculino y femenino
Benjamín masculino y femenino

