
 
 

 

 

 

 

 

BASES DEL TORNEO 

CAMPEONATO DE ARAGÓN  

DE VETERANOS 2019   

+35/+40/+45/+50/+55/+60/+65/+70/+75/+80 
 

ESTE TORNEO SE REGIRA POR LAS PRESENTES BASES Y LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA R.F.E.T. 
  

 FECHAS Del  29 de Abril al 14 de Junio 

 VET. +35/+45/+55/+65/+75 A partir del  29 de Abril 

 VET. +40/+50/+60/+70/+80 A partir del 13 de Mayo     

PRUEBAS 

Individual masculino / Individual femenino 

Consolación Individual Masculina y Femenina 

Doble Masculino / Doble Femenino 

 Doble Mixto 

Los participantes podrán inscribirse como máximo  en SEIS pruebas entre individual, 

doble o doble mixto (sólo se permite un máximo de dos pruebas de individual). 

CATEGORIA VETERANOS 

SEDES 

 +35/+65: SOCIEDAD TIRO DE PICHÓN  (www.tirodepichon.es ) 

+40/+55: STADIUM CASABLANCA  ( www.stadiumcasablanca.com ) 

+45/+60/+70/+75/+80:  REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS  (www.rzct.com ) 

+50: ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR ( www.elolivar.com ) 

FORMATO 

Fase Final: 24 jugadores/as (17 directos + 4 de previa + 3 w.c.). 

Fase Previa: se disputará en las categorías que sea necesario según criterio del Juez 

árbitro. 

 

PLAZO DE INSCRIPCION 
Miércoles 17 de Abril a las 18 horas – Cierre del plazo de inscripción. 

Jueves 25 de Abril -  Publicación Listado de inscritos. 

 

Las inscripciones , junto con el justificante de pago, deberán remitirse en el formato 

federativo por categorías independientes (cada categoría en una hoja de inscripción) 

a la dirección de email de cada sede, a saber: 

+ 40 y +55 en hojas separadas a : tenispadel@stadiumcasablanca.com 

+45/ + 60/ + 70/+75 y +80 en hojas separadas a: torneosrzct@gmail.com 

+40 y +65 en hojas separadas a : amorfioli@tirodepichon.es 

+50 a : tenis@elolivar.com 

http://www.tirodepichon.es/
http://www.stadiumcasablanca.com/
http://www.rzct.com/
http://www.elolivar.com/
mailto:tenispadel@stadiumcasablanca.com
mailto:torneosrzct@gmail.com
mailto:amorfioli@tirodepichon.es
mailto:tenis@elolivar.com


Deberá constar nombre y apellidos, club, teléfono, email, nº de licencia, ranking,  

disponibilidad horaria, justificante de pago y pruebas  que disputa. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

37 euros para los que por edad solo se puedan inscribir en la Categoría de + 35; para 

el resto de inscritos será de 43 euros. En la cuota está incluida la Cena de Entrega de 

Trofeos que se celebrará en Stadium Casablanca el 21 de Junio. La inscripción deberá 

abonarse en la cuenta de la FEDERACIÓN ARAGONESA DE TENIS: 

 
CAIXABANK      ES 50 2100 9304 1422 00447980 
  

  

SORTEO 
Se realizará el Viernes 26 de Abril a las 12 horas en la sede de la Federación Aragonesa 

de Tenis. 

REGLAMENTO Para participar es necesaria la licencia federativa. 

 

Los partidos se jugarán al mejor de tres sets en las categorías de + 35  + 40 y + 45. A 

partir de +50 el tercer set se sustituirá por un maxi tie-break a 10 puntos. 

En las pruebas de Doble y en Consolación de todas las categorías el tercer set se 

sustituirá por un maxi tie-break. 

Los órdenes de juego se publicarán con 48 horas de antelación y se podrán consultar 

junto con los cuadros en las webs de los clubes organizadores. Los órdenes de juego se 

remitirán por correo a los clubes interesados.  

La no asistencia a un partido programado, supondrá su pérdida por w.o.; una vez 

transcurridos 15 minutos de la hora señalada se le aplicará w.o., siempre a criterio del 

Juez árbitro. 

Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento serán resultas por el Juez árbitro 

o sus adjuntos cuyas decisiones serán inapelables. 

 
Los jugadores quedan enterados y conformes de estas normas por el hecho de su 

inscripción. 

 
En los cuadros finales en que el número de inscritos sea inferior a 8 se podrá utilizar el 

sistema de “round robin”. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

 

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS: Pablo Lizaga Bona , nº Lic: 4186195 

E.M. EL OLIVAR: Samuel Arauzo Martínez , nº Lic: 4216190 

SOCIEDAD TIRO DE PICHÓN: Alfredo Morfioli Callejas , nº Lic: 4219764 

STADIUM CASABLANCA: Jesús Rosés Monfort , nº Lic: 202979 

INFORMACION 
Los horarios se remitirán a los clubes y se publicarán en las webs de los respectivos 

clubes. 

PISTAS Tierra batida. 

PELOTAS HEAD ATP 

PREMIOS Trofeos para campeones y subcampeones. 
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