
II Torneo Benéfico “Manos Unidas”

NO FEDERADO

Fechas: sábado 30 de septiembre: fase grupos
domingo 01 de octubre: 1/4 y 1/2 de final
sábado 07 de octubre (por la tarde): finales y consolación

Lugar: Polideportivo Municipal Pilar de la Horadada

Categorías: Prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y sub18
(Un jugador únicamente puede inscribirse en una categoría)
Plazas limitadas, máximo 16 inscritos 

La recaudación del Torneo, se destinará íntegramente a “Manos Unidas”
No es necesario estar federado y cada jugador tendrá como mínimo 2 partidos.

Hay torneo de consolación.

Limitaciones de ranking por categoría: el jugador que desee participar y no
pueda por ranking, puede hacerlo en la categoría en la que si se lo permita su ranking.
Prebenjamín: Masculilno: mayor de 15.000 Femenino: mayor de 6.000
Benjamín: Masculino: mayor del 12.000 Femenino: mayor del 5.000
Alevín: Masculino: mayor del 8.000 Femenino: mayor del 4.000
Infantil: Masculino: mayor del 5.000 Femenino: mayor del 3.000
Sub18: Masculino: mayor del 2.500 Femenino: mayor del 2.000

Inscripciones y sorteo:
El plazo de inscripción será hasta el martes 26 de septiembre a las 20,00 horas. 
Puede hacerse por E-mail: info@clubtenishoradada.com o por teléfono 650 492 018
El miércoles 27, se publicará en www.clubtenishoradada.com la lista de admitidos.
El sorteo será el jueves 28 de septiembre a las 10,00 horas en la Oficina de Tenis.
La cuota de inscripción es de 7 € por categoría (se paga directamente en el Club)

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

Sistema de juego: 
Los juegos se disputan con el sistema de No-Ad (sin ventaja); los partidos son al mejor

de Sets cortos (el 1er jugador que gane 4 juegos, gana el set, siempre que lleve 2 juegos
de ventaja, o más, al oponente. Si empatan a 4 juegos, juegan un tie-break); y si llegan a
un set iguales se juega un tie-break decisivo a 7 puntos, en lugar de un tercer set.
Pasados 15’ de la hora fijada, se aplicará W.O. si el jugador no está en pista preparado
para jugar el partido, perdiendo cualquier premio obtenido.

Código de conducta: 
La participación implica aceptar  estas Bases, las situaciones que no se reflejen en ellas
serán resueltas por el Comité Organizador. Se aplicará el Reglamento de la R.F.E.T.

Comité organizador: 
Juez Árbitro: Jose María Martínez (650 492 018)
Adjunto: Álvaro Avilés (669 031 673)

Santos Sánchez (696 824 758)
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