V Open de Veteranos Invierno +25 +35 +45 +55 +65M/F
Deporte: Tenis.
Modalidad: Individual.
Género: Masculino y Femenino.
Categorías: Categoría +25, nacidos en 1992 o anterior, categoría +35, nacidos en 1982 o anterior,
categoría +45, nacidos en 1972 o anterior, la categoría +55, nacidos en 1962 o anterior y la categoría
+65, nacidos en 1952 o anterior.
Fechas de juego: Del 6 al 19 noviembre de 2017.
Cierre de inscripción: 3 de noviembre de 2017.
Horario oficial: La hora oficial de los partidos será a partir de las 17h, pudiendo poner partidos por la
mañana o mediodía según la observación de horario.
Precio de la inscripción: 26€ por jugador y 17€ prueba adicional.
Nº de jugadores: Mínimo cuadro de 4 jugadores y máximo 128 jugadores. En caso de menos de 8
jugadores podrá hacerse un cuadro a la americana.
Reserva de pista: Las pistas quedarán reservadas automáticamente por la Deportiva.
Servicio de recepción: El precio del Torneo lo cubre todo menos los servicios de recepción. En cada
partido se dan bolas nuevas y una botella de agua.
Sistema de juego: Cuadro eliminatorio con consolación.
Normativa:
1. El torneo consta de un cuadro eliminatorio, si se pierde el primer partido, la deportiva anotará
automáticamente al jugador en la consolación. En el caso que el jugador no desee participar en
la consolación lo deberá comunicar a la organización del Torneo.
2. Los horarios de la primera y segunda ronda se marcarán durante la primera semana del torneo.
3. La deportiva marcará el día y la hora del partido, intentando respetar la observación de horario.
4. Los jugadores no-socios deberán de hacer la inscripción mediante mail a:
deportiva@tenisgimeno.com o mediante fax al número: 93 665 24 04, indicando: nombre y
apellidos, categoría, fecha de nacimiento, número de licencia, número de teléfono y
observación de horario.
5. Es obligación del jugador informarse del horario tanto de su primer partido como los siguientes
en el caso de que pase ronda.
6. Para cualquier cambio de día ó horario, el jugador afectado debe comunicarlo a la organización
para ver si es factible y en su caso poder reservar la pista y anular la pista del anterior partido.
7. El jugador vencedor deberá apuntar el resultado en el cuadro situado en el panel de
información e informarse de cuál es su siguiente partido. También puede notificarlo a la
organización del Torneo.
8. Los partidos son a tres sets. Todos los sets se resolverán por tie-break convencional (a 7
puntos).
9. La pista reservada para cada partido se mantendrá hasta pasados 15min, una vez pasados,
recepción anulará la reserva.
10. El precio de la inscripción para socios se facturará la primera semana del siguiente mes del
inicio del torneo.
11. Para los no-socios la inscripción se deberá pagar justo antes de jugar el primer partido, si no es
así no podrá participar.
12. Todos los jugadores deberán avisar a la organización del Torneo de su presencia 15min antes
de su partido.
13. Pasados 15min de la hora del partido marcado, en el caso de que no se presente uno de los
jugadores, pasará a ser un w.o injustificado para el no presente.
Dirección deportiva. Más información: deportiva@tenisgimeno.com

