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Fechas:  Fines de semana 29/30 marzo y 05/06 abril 2014 
 

Lugar:  Polideportivo Municipal Pilar de la Horadada 
 

Categorías:  Masculino y femenino: 
Benjamín (nacido en 2004 o antes)     Alevín (2002 o 2003)  

 Infantil (2000 o 2001)      Sub18 (entre 1999 y 1996) 
No es necesario estar federado y cada jugador tendrá como mínimo 2 partidos. 
 

Limitaciones de ranking por categoría: Al igual que en la Liga Vega Baja 
de Tenis, se establece un límite de ranking para poder jugar en una categoría, el jugador 
que desee participar y no pueda por ranking, puede hacerlo en otra categoría en la que si 
se permita jugar con su ranking. 
Benjamín:  Masculino: mayor del 12.000  Femenino: mayor del 5.000 
Alevín:  Masculino: mayor del 9.500  Femenino: mayor del 5.000 
Infantil:  Masculino: mayor del 7.000  Femenino: mayor del 4.000 
Sub18:   Masculino: mayor del 4.500  Femenino: mayor del 2.000 
 

Inscripciones y sorteo: 
El plazo de inscripción será hasta el miércoles 26 de marzo a las 20.00 horas.  
Puede hacerse por E-mail: info@clubtenishoradada.com o por teléfono 650 492 018 
El sorteo será el jueves 27 de marzo a las 10.00 horas en la Oficina de Tenis. 
Los horarios y cuadros de cada categoría se publicarán en www.clubtenishoradada.com. 
La cuota de inscripción es de 5 € por categoría (la inscripción se paga en el Club) 
La recaudación del Torneo, se destinará íntegramente a “Asociación Infancia Futura” 
 

Premios: 
Hay trofeos para campeones y finalistas en cada categoría. 
 

Sistema de juego:  
Los partidos se regirán por las reglas de la R.F.E.T. y deberán jugar en la fecha y 
horario establecido por el Juez Árbitro. 
Benjamines y alevines: Al mejor de 3 Tie break sets cortos (de 4 juegos ganados) 
Infantil y Sub18:  Al mejor de 3 Tie Break Sets  
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. 
 

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: Sergio Sánchez (609858445) 


