Reglamento del VIII Torneo Nacional de Tenis “EL CAMPELLO” 2014.
1.- El Torneo se regirá por las normas de la R.F.E.T. Será indispensable estar en posesión de la licencia
federativa de tenis valida para el presente año.
2.- En todas las categorías, los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con “Super tie-break (A 10
puntos) de desempate en el tercer set, salvo en las finales que en caso de empate se disputaría un
tercer set normal con “Tie-break” (A 7 puntos) en su caso. Los partidos se jugarán en pistas duras,
utilizándose luz artificial si fuese necesario y pudiendo jugar en pistas de tierra batida si el Juez árbitro lo
cree oportuno.
3.- Los cuadros finales serán de 16 jugadores y constará de los 10 mejores clasificados más 4
clasificados de la fase previa y 2 Wild Cards que se reserva la organización.
4.- Es obligación de los jugadores enterarse de la fecha y hora de sus partidos que será fijado en el
tablón de anuncios del Club con suficiente antelación al comienzo del partido.. El Juez-Árbitro podrá
aplicar el W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 10 minutos después de la hora oficial
señalada para su partido. Todo jugador al que se le aplique el W.O. perderá todos los derechos al
premio si lo hubiere. Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas de horarios lo
comuniquen al inscribirse ya que después de confeccionados los horarios estos serán inalterables.
5.- Si por necesidad de organización fuera necesario, a juicio del Juez Árbitro, un jugador podrá disputar
dos partidos en el mismo día, en jornada de mañana y tarde.
5.- Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la Real Federación Española
de Tenis.
6.- Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en este Reglamento serán resueltas por el
Juez-Árbitro o por los adjuntos que él nombre para sustituirle en su ausencia, sus decisiones serán
inapelables.
7.- El plazo de inscripción finaliza el día 12 de Agosto a las 20h. La inscripción podrá realizarse
personalmente, por correo postal, telefónicamente, SMS, Whasapp o bien por correo electrónico, siendo
el participante el responsable de la autenticidad de la información aportada. Será imprescindible
comunicar a la organización los siguientes datos:
1) Nombre y apellidos.
2) Nº de licencia.
3) Teléfono.
4) Ranking Nacional.
5) Categoría en la que se inscribe.
Para hacer efectiva la inscripción deberá abonarse la cuota correspondiente a cada categoría en el nº
de cuenta de CajaMurcia: 0487-0482-31-9003012755. Indicando el siguiente concepto: Nombre,
Apellidos y Categoría en la que se inscribe.
- Precio normal categorías: Benjamín y Alevín: 15€. Resto de categorías: 20€
- Precio socios y alumnos del Club de Tenis El Campello (Todas las categorías): 10€
8.- El sorteo será en el Polideportivo El Vincle el día 13 de Agosto a las 19:00 horas.
9.- La organización se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender cualquiera de los artículos
precedentes.
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