
XXVIII TORNEO de TENIS “Aniversario 30 de julio” 
 

BASES 
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Fechas:  19 al 27 de julio de 2014 
 

Categorías:   
Masculino: Benjamín, alevín, infantil y junior 
Femenino: Benjamín, alevín, infantil y junior 
Torneo de consolación en benjamín y alevín 
Para que se celebre una categoría tiene que haber un mínimo de 12 inscripciones. 
  

Inscripciones y sorteo: 
El plazo de inscripción será hasta el miércoles 16 de julio a las 20.00 horas.  
El día 17 se publicará en www.clubtenishoradada.com la lista provisional de inscritos. 
18 € por categoría 
Hay que efectuar el ingreso en el nº cuenta del Club Tenis Horadada: 
Oficina Deutsche Bank de Pilar de la Horadada: ES 10 0019 0412 5842 1002 6354 
Posteriormente hacer llegar a la organización el justificante de ingreso (por mail a 
info@clubtenishoradada.com) junto a la hoja de inscripción que se puede descargar en 
la web del Club de Tenis Horadada, o recoger en conserjería. 
El sorteo será el viernes 18 de julio a las 10.30 horas en la Oficina de Tenis. 
Los horarios y cuadros, estarán en la web la tarde del mismo viernes. 
 

Premios: 
En material deportivo de la tienda de Pilar de la Horadada Atmósfera Sport Future  
(el premio tendrá de validez hasta el 31 de agosto) 
En la prueba de consolación, habrá trofeo para campeones y finalistas. 
 
Benjamín:   Campeón: 60 € + Trofeo   Finalista: 40 € + Trofeo 
Alevín:   Campeón: 90 € + Trofeo   Finalista: 60 € + Trofeo 
Infantil:   Campeón: 120 € + Trofeo   Finalista: 80 € + Trofeo 
Juvenil:   Campeón: 150 € + Trofeo   Finalista: 100 € + Trofeo 
 

Sistema de juego:  
Los partidos son al mejor de 3 Tie Break Sets y se regirán por las reglas de la R.F.E.T. y 
deberán jugar en la fecha y horario establecido por el Juez Árbitro. 
Pasados 15’ de la hora establecida para el partido, se perderá por W.O. si el jugador no 
está presente y preparado para iniciar el partido, perdiendo cualquier premio obtenido. 
Los cuadros de cada categoría y el orden de juego serán publicados en la web: 
www.clubtenishoradada.com, además de en el Tablón de anuncios del Club.  
 

Código de Conducta:  
La participación en el torneo implica la aceptación de estas Bases, aquellas situaciones 
que no se reflejen en las mismas serán resueltas por el Comité Organizador. 
Se aplicará el Código de Conducta de la R.F.E.T. 
 

Comité Organizador:     
Juez Árbitro: Jose María Martínez (650492018)  
Adjunto: Álvaro Avilés (669031673) 


