
 
 
 
 

 

 

Nº de homologación: cxcm 51/08 

SEDE:  ESCUELA DE TENIS Y PADEL CANABAL 
 Canabal,1 Mera. Oleiros A Coruña.Tlf: 667282812 
 SUPERFICIE: Tennis-quick    PELOTA OFICIAL: Penn  
 Persona de contacto: Ronald Álvarez(teléfono:667282812) 

FECHAS:  Cuadro principal:  9-13 de julio Fase Previa:  5-8 de julio 

INSCRIPCIÓN:  Cuota:  7 € por categoría 
 Plazo:  hasta el 2 de julio a las 20 horas 
 Fax: 981617485 
 Email: torneo@canabal.es 
 Nº de cuenta: 2091 0088 85 3000022708  v    
 Datos a incluir en la inscripción: 

1. Nombre y apellidos 
2. Nº de licencia 
3. Teléfono de contacto 
4. Club al que pertenece 
5. Categoría/s en las que participa 
6. Justificante de ingreso (IMPORTANTE:  La inscripción que no aporte esta documentación será 

considerada nula) 

NORMATIVA:  El torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. y por el reglamento del Circuito Juvenil de Tenis 
Deportes Carlos Miguel TTK. 

SORTEO:  En la Escuela de Tenis y Padel Canabal el día 2 de Jul io a las 20:30 horas 

CATEGORÍAS:  Alevín masculino y femenino 
 Infantil masculino y femenino 
 Cadete masculino y femenino 
 NOTA:   Cada jugador/a podrá inscribirse como máximo en dos categorías. 

CUADROS:  FASE FINAL:  32 jugadores/as (24 entradas directas + 8 clasificados de la previa) 
 FASE PREVIA:  Abierta 
 SISTEMA DE PUNTUACIÓN:  Las fases previas y hasta cuartos de final se disputarán al mejor de 3 sets 

cortos(desde 2 iguales) con tie-break en los dos primeros y un super tie-break para decidir el tercer set. 
Además: 

 - Los cuartos de final, semifinales y final de las pruebas de alevines se disputarán igualmente con sets 
cortos, desde 2 iguales. 

 - Por decisión del juez-árbitro cualquier partido se puede disputar bajo estas condiciones, por motivos de 
tiempo o metereológicos. 

HORARIOS  Los partidos se disputarán en jornada de mañana y tarde siendo obligación de los jugadores enterarse de 
la fecha y hora de sus encuentros. Dichos horarios serán expuestos en la oficina del torneo a partir de las 
21 horas y se colgarán en la página web www.escueladeteniscanabal.com. NOTA:  Se recomienda a los 
jugadores que tengan problemas de horarios lo comuniquen al inscribirse. 

 
NOTA IMPORTANTE : Todas las cuestiones que se susciten no determinadas en este reglamente serán 
resueltas por el Juez Árbitro y por los adjuntos que el nombre en su ausencia. Sus decisiones serán 
inapelables. 

 
COMITÉ ORGANIZADOR: 

Director del Torneo: Ronald Álvarez Montero(Tlf: 667282812) 
Juez Árbitro: José Antonio Pereiro Rodríguez(Tlf: 650712365) 

 


