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N O R M A T I V A 

 I
er
 Torneo de Tenis Ciudad de La Rinconada 

 

1. REGLAMENTO GENERAL DEL TORNEO  

El presente reglamento tiene como objetivo establecer las normas de la 
competición.  
Estas reglas deberán ser conocidas, entendidas y aceptadas por la totalidad de 
los participantes, para así colaborar con un mejor desarrollo del torneo. Todos 
los participantes deberán comprometerse, para así velar el cumplimiento. 

2. REQUISITOS PARA LOS PARTICIPANTES 

 Este torneo será de categoría masculina y femenina (absoluta) y en ella 
podrán participar jugadores que tengan cumplidos 16 años, o que los cumplan  
durante la competición. Podrán participar  un total  de 16 jugadores. 

 

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA 
COMPETICIÓN 

Los partidos se disputarán de acuerdo a las reglas de la Federación 
Española de Tenis. 

El torneo se compondrá de categoría masculina y femenina.  

El torneo constará de una primera eliminatoria donde a partir de ahí se 
obtendrán el cuadro de “Consolación” y el cuadro “principal”. 

Enfrentamientos:  

Según el número de inscripciones, se facilitará un calendario de 
enfrentamientos. 

La organización cederá las pistas para los enfrentamientos el Viernes, 
sábado y Domingo comprendido entre las fechas 22, 23 y 24 de Junio.  

Los participantes deberán jugar en la fecha establecida por la 
organización en caso de que un jugador no pueda hacerlo en dicha hora, ésta 
será quien correrá con los gastos de reserva para otro horario alternativo 
(previo acuerdo con la otra pareja) pero siempre dentro del día previsto para su 
celebración 
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Puntuación: 

Cada partido se jugará al mejor de 3 sets, es decir, ganará el jugador 
que sume antes 2 sets, habiendo tie-break en todos los sets cuyo marcador 
alcanzase el empate a 6 juegos. 

El participante que no se presente a un partido, supondrá la pérdida por 
2 sets a 0. 

Al finalizar cada partido, el vencedor deberá rellenar en recepción el acta 
del partido.   

4. DOCUMENTACIÓN E INSCRIPCIÓN 

La documentación para la participación en del Torneo, será la siguiente: 
• Hoja de inscripción, por duplicado, cumplimentada en todos sus apartados. 
• Abono de los siguientes precios públicos: 
 
             Abonado/a con tarifa reducida      Abonado/a 
 Inscripción  11,10 € por persona  21,65 € por persona 
  

 Ingreso directo en la c/c del Patronato de Deportes. El usuario/a quedará 
obligado a entregar el resguardo, en los lugares establecidos ó mediante pago 
con tarjeta bancaria.  
 Solo podrán inscribirse usuario/a abonado/a a los servicios deportivos 
municipales, cuya cuota de abonado se encuentre vigente durante todo el 
periodo del Torneo. 
 

Plazo, abono de la Inscripción:  Del 29 de mayo al 15 de junio del 2012, en: 
  Piscina Cubierta Municipal. 
  Polideportivo Anexo a la Piscina Cubierta. 
  Pabellón Municipal Agustín Andrade 
 
5. CALENDARIO DEL TORNEO  

Los días 22, 23 y 24 de junio de 2012. 
 

6. INTALACIÓN  
Polideportivo El Santísimo 
 

7. PREMIOS 

Trofeos y regalos para cada componente de los equipos campeones y 
subcampeones de cada categoría.  

Todos los participantes se les obsequiarán con una camiseta técnica 
conmemorativa del evento. 


