9º Circuito Federados Marineda
TERCER TORNEO________________________
DEL 6 AL 12 DE MAYO
Nº Homologación: 910
•

Plazo de inscripción: jueves 2 de mayo. Sorteo viernes 3 de mayo.

•

La competición se regirá por las normas de la R.F.E.T.

•

Se podrán inscribir todos los jugadores que lo deseen independientemente de que sean o no
alumnos de la Escuela de Tenis Marineda. Inicialmente se celebrarán las pruebas absoluto masculino
y femenino. Para celebrar una prueba deberá haber por lo menos 8 inscritos.

•

Se establecerá el sistema de cabezas de serie en función de la clasificación nacional vigente en esa
fecha.

•

El sistema de competición en las siete pruebas del circuito será por eliminación directa y los
encuentros se disputarán al mejor de tres tie-break sets.

marineda.net
•

En todos los torneos del circuito se jugará un cuadro de consolación con los perdedores en su primer
partido, puntuable de forma proporcionada al número de participantes. (La puntuación de este
cuadro será de manera que el campeón obtenga menos puntos que el perdedor en segunda ronda
del cuadro principal. En caso de que un jugador juegue consolación habiendo perdido en segunda
ronda, se quedará con la puntuación del cuadro principal, o sea la más alta).

•

•

La cuota de inscripción para cada prueba es de
o

11,50 € alumnos de la Escuela

o

16,50 € no alumnos de la Escuela

Las inscripciones se podrán realizar directamente en la Escuela de Tenis Marineda o por correo
electrónico: tenismarineda@tenismarineda.net. o a través de DOBLERED.ES, abonando la cuota de
inscripción correspondiente (En este caso la cuota se abonará por transferencia bancaria o ingreso
en el siguiente número de cuenta):

ABANCA
•

ES54 2080 5219 1730 4001 9956

Imprescindible indicar el nombre del inscrito en el ingreso o transferencia. Se deberá enviar el
justificante del ingreso para confirmar la inscripción.

•

Juez Árbitro:

Lorenzo Hernández Rey

113.578-1

•

Adjunto:

Miguel A. Hernández Rey

103.305-0

