
REGLAMENTO XV OPEN DE TENIS VIRGEN DEL CASTAÑAR

 El Campeonato se celebrará durante los días 16, 17, 23 y 24 de septiembre de 2017
(sábados y domingos) 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 tiene carácter FEDERADO y estará abierto a las categorías
ABSOLUTO Masculino y Femenino, Veteranos Masculino + 35, SUB18, SUB16,
SUB14, SUB12 y SUB10 Masculino y Femenino.

 Todos los partidos se celebrarán al mejor de 3 Sets con “Tie Break” en todos ellos,
salvo en las categorías SUB10, SUB12 y SUB14. En estas categorías el tercer set de
desempate se celebrará como un Súper Tie-Break a 10 con diferencia de 2 puntos.

 Una vez fijada la hora para celebrar el partido, se darán 15 minutos de cortesía,
transcurridos los cuales sin que uno de los participantes haya comparecido, el Juez
Árbitro podrá decretar la victoria por WO del jugador que haya comparecido.

 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: 10 €
- NO SOCIOS: 16 €
- 2ª INSCRIPCIÓN: 7 € (SOCIOS), 10 € (NO SOCIOS)

 PREMIOS

- Campeones: Trofeo + Entrada Mutua Madrid Open 2018 + Lote Embutidos
- Subcampeones: Trofeo + Entrada Mutua Madrid Open 2018.

 La inscripción se realizará enviando un e-mail a club@ctbejar.com
(indicando nombre, dos apellidos, categoría y teléfono de contacto del jugador o
jugadores ), en la oficina del Club, a través de la web http://www.ctbejar.com o
llamando al número de teléfono 674-39.08.10

CLUB DE TENIS BÉJAR


