CIRCUITO DE AFICIONADOS 2019
ESTE TORNEO SE REGIRA POR LAS PRESENTES BASES.
FECHAS

27 y 28 de Abril de 2019

DIRIGIDO

A jugadores/as de todas las edades y niveles iniciación e intermedio, que han empezado a jugar desde hace poco.
Individual: No habrá distinciones por género y sí por nivel, por lo que niños y niñas y hombres y mujeres siempre competirán juntos.
JUVENILES:
VETERANOS:

CATEGORIA

+50 1ª Y 2ª
ABSOLUTOS:
+16 a 49 1ª, 2ª y 3ª

Sub 15 (13/15) 1ª y 2ª
Sub 12 (11/12) 1ª y 2ª
PEQUES:
Sub 10 (9/10º) 1ª y 2ª
Sub 8 (7/8) 1ª y 2ª
Sub 6 (4/6) 1ª y 2ª

SEDE

EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA TIRO DE PICHÓN.
El formato es de cuadro eliminatorio con consolación siempre que haya un mínimo de 8 inscritos o grupos si hubiera menos de 8

FORMATO

inscripciones. En las categorías de mini tenis (sub 6, sub 8, sub 10 – 2ª) el formato será siempre de grupos.
Los perdedores de primera ronda en cuadro final accederán directamente al cuadro de consolación.

PLAZO DE INSCRIPCION

3 DE ABRIL.
Individuales 7,5 euros/niño y 9 euros/adulto.

CUOTA DE INSCRIPCION

Todos aquellos/as que NO tengan licencia federativa en vigor, se tendrán que sacar la TENIS CARD:
- mayores de 16 años: 20€
- menores de 16 años: 12€

PISTAS

TIERRA BATIDA

PELOTAS

HEAD ATP, HEAD PUNTO VERDE
Todos los participantes de cada prueba recibirán un regalo de bienvenida.
Los campeones y finalistas de cada una de las diferentes categorías de los Cuadros Principales y la Consolación, recibirán como premio un

PREMIOS

trofeo conmemorativo y una medalla respectivamente. También los menores de 10 años.
Los participantes menores de 10 años recibirán un diploma firmado por los capitanes de la selección española de Copa Davis y Copa
Federación, aparte del regalo de bienvenida.

SORTEO
-SOLO PODRAN JUGAR AQELLOS JUGADOES/AS CON UNO O DOS PUNTOS O SIN CLASIFICACION.
-Como el CIRCUITO AFICIONADOS es una competición de carácter amateur, existen unas limitaciones. No podrán participar en el Circuito:
- jugadores con licencia federativa en vigor y que tengan más de 3 puntos en la clasificación nacional
- jugadores que hayan estado clasificados alguna vez durante su vida de tenistas por debajo del 5.000 en la clasificación nacional
- profesionales del tenis como técnicos o directores deportivos.
- Sí podrán participar jugadores con licencia federativa siempre y cuando no reúnan las condiciones anteriores.
- Todos los partidos de cuadro principal y consolación se jugarán al mejor de 3 sets a 4 juegos siendo el 3er set un tie-break a 5 puntos con

REGLAMENTO

punto decisivo en el 4-4 (sistema FAST4 adaptado). Un set habrá finalizado cuando un jugador alcance cuatro (4) juegos. Se jugará un tiebreak FAST4 cuando el 4 marcador sea de tres (3) juegos iguales. En un tie-break FAST4, el jugador que primero gane cinco (5) puntos será
el vencedor del set. Se jugará un punto decisivo con 4-4. Todos los juegos se jugarán con PUNTO DE ORO.
- Los partidos de mini tenis y los de menor nivel se jugarán con bolas especiales menos pesadas, así como tamaño de pistas y de redes
adecuadas para el desarrollo de los jugadores de menor nivel o menores de 10 años. Los partidos se jugarán al mejor de 3 tie-breaks a 7
puntos con punto decisivo en el 6/6 con excepción de la categoría sub 10 – 2ª que se jugará al mejor de 3 tie-breaks a 10 puntos con punto
decisivo en el 9-9
-TODAS LAS CUESTIONES QUE SE SUSCITEN SERAN RESUELTAS POR EL JUEZ ARBITRO.
-Se deberán respetar las normas internas de las instalaciones.

OBSERVACIONES

-Se deberá fomentar el buen comportamiento de jugadores/as y acompañantes.
-Las inscripciones se abonarán en efectivo el día del primer partido.

JUEZ ARBITRO

ALFREDO MORFIOLI www.circuitoaficionados.rfet.es.

CONTACTO TORNEO

ALFREDO MORFIOLI 675820707
- SE JUGARA SABADO Y DOMINGO POR LA TARDE, A PARTIR DE LAS 14 HORAS.
- SE ENVIARA EL ORDEN DE JUEGO ANTES DEL MIERCOLES A LAS 18:00H.

INFORMACION

- El CIRCUITO AFICIONADOS es una competición amateur bajo la tutela de la Real Federación Española de Tenis, que requerirá que todos los
participantes estén en posesión de la licencia de aficionados llamada “Tenis Card”.
Para obtener la Tenis Card consulta las condiciones en www.circuitoaficionados.rfet.es.
- Quien posea la licencia federativa no necesitará la Tenis Card para poder apuntarse a este Circuito.

