
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

OPEN DE TENIS VIRGEN DEL CASTAÑAR 

 

 

 

REGLAMENTO 
 

 El Campeonato se celebrará durante los días 17, 18, 24 y 25 de septiembre de 2016 
(sábado y domingo) en las instalaciones de Tenis de La Cerrallana (Béjar). 
 

 Todas las parejas participantes deben estar disponibles para celebrar sus partidos el día y 
la hora previstos por la organización. 
 

 El Campeonato FEDERADO está abierto a las categorías ABSOLUTO Masculino, 
Veteranos Masculino + 35, SUB-18, SUB-16, SUB-14 y SUB-12 (Masculino y Femenino) y 
para SOCIOS del Club de Tenis Béjar a las categorías ABSOLUTO Masculino, Veteranos 
Masculino + 35 y Dobles Masculino. 

 
 El Campeonato FEDERADO se celebrará por el sistema de eliminación. El Campeonato 

para SOCIOS, y dependiendo de las parejas inscritas, se celebrará por el sistema de 
eliminación o liguilla por grupos. 

 
 Todos los partidos se celebrarán al mejor de 3 Sets con “Tie Break” en todos ellos. 



 
 Los horarios de los partidos y el emparejamiento de los participantes saldrá publicado en 

la página web del Club de Tenis Béjar el viernes, 16 de septiembre, a las 14:00 horas. 
 

 Una vez fijada la hora para celebrar el partido, se darán 15 minutos de cortesía, 
transcurridos los cuales sin que una de las parejas haya comparecido, el partido se le 
dará por perdido. 

 
 Finalizado un partido, el jugador ganador deberá notificar el resultado en la oficina del 

torneo. 
 

 Las pelotas de tenis serán facilitadas por la Organización del C.T. Béjar. 
 

 Se repartirá una botella de agua por cada partido y jugador. 
 

 Todos los jugadores recibirán un regalo con la inscripción. 
 

 PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 
 
- SOCIOS del Club de Tenis Béjar:   7 euros 
- NO SOCIOS:      12 euros 
 

 PREMIOS 
 
- Campeones:                    Trofeo + lote de embutidos + Material deportivo 
- Subcampeones:              Trofeo + lote de embutidos 

 

 La inscripción se realizará enviando un e-mail a club@ctbejar.com ( indicando nombre, 
dos apellidos y teléfono de contacto del jugador o jugadores ) o llamando al número de 
teléfono 699-42.71.13 
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