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NORMAS DEL 2°TORNEO VILLA DE LOS REALEJOS
Las pruebas a disputar serán las siguientes:
- BENJAMIN Y ALEVIN: Masculino y Femenino
1. Puntuaciones:
BENJAMINES:
El formato de los partidos será: al ganador de 2 set a 4 juegos y match tiebreak a 10 puntos.
ALEVINES:
El formato de los partidos será: al ganador de 2 set y en caso de empate
un match tie-break a 10 puntos.
Consolación todas laa categorias: 2 set cortos a 4 juegos con punto de
oro y en caso de empate match tie- break a 7 puntos.
2. Inscripciones:
. Se harán exclusivamente en la pagina web tentenis.com
. No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido.
Apartado de Observaciones: (No Obligaciones) No se admitirán peticiones de
horarios y días para jugar sus partidos, por lo que todo jugador estará dispuesto
a jugar en las fechas y horarios establecidos.
3. Ordenes de Juego:
Es obligación de los jugadores informarse del Orden de Juego,
confirmándolo 12 horas antes del horario de sus partidos por si hay alguna
variación sobrevenida a su primera publicación.
4. Prioridad partidos del Torneo a partidos por equipos:
Todos los jugadores que estén implicados en competiciones individuales
y a su vez en por Equipos y que en caso de coincidir horarios, se tendrá en
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cuenta que la condición de jugar por equipos NO PREVALECE sobre la
individual y no se aplicará W/O justificado la no presentación a su partido
individual.
5. Presentación al Juez Arbitro:
Todos los jugadores se presentarán al Juez Arbitro al momento de llegar
donde se celebran los partidos.
Los jugadores deberán estar dispuestos para jugar 15 minutos antes de
iniciarse el partido. Una vez transcurridos 15 minutos de llamarse el partido a
pista, se aplicará W.O. al jugador que no esté preparado para jugar, siempre a
criterio del Juez Árbitro.
6. Tiempo de calentamiento en pista:
El tiempo de calentamiento en pista antes del inicio del partido, será de 5
minutos incluido saques.
7. Código de conducta:
Todos los jugadores deberán tener un comportamiento ajustados a las
vigentes normas del Código de Conducta.
8. Vestuario:
Los jugadores en pista deberán vestir de forma reglamentaria.
9. Licencias:
Todos los jugadores tienen que tener su licencia federativa en vigor.
10. Premios:
Las entregas de Trofeos y Premios se realizarán en horarios a determinar
por la Organización. Todo jugador tiene obligación de comparecer a dicha
entrega.
11. Justificación de W/O:
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Se aplicará escrupulosamente lo especificado en el Reglamento Técnico
de la RFET., siendo necesaria la justificación documental cuando un jugador no
se presente a su partido programado.
OBSERVACIONES:
Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento serán resueltas por
el Juez Árbitro del Torneo cuya decisión será inapelable. Todos los jugadores
inscritos, por el mero hecho de serlo, se consideran enterados y conformes con
el presente reglamento.
Se tomará como base el Reglamento Técnico de la RFET y Reglas del Tenis en
vigor para toda cuestión no reflejada en las presentes Normas del Torneo.
Toda la información relativa al campeonato estará disponible en la página web
de la FITT.
Otras observaciones de interés:
El jugador que saca, cantará el tanteo del juego en el momento antes de
sacar, lo suficientemente alto para que pueda ser oído por el otro jugador.
A ser posible el jugador que resta no devolverá los primeros saques OUT
al campo del sacador, evitando así pérdida de tiempo y molestia al jugador que
saca.
Todos los botes de bolas OUT se cantarán lo suficientemente alto como
para que lo oiga el jugador contrario.
Se dispondrá en pista de unos colgadores para las toallas que utilizan para
secarse el sudor los jugadores y en un lugar de la pista que considere el Juez
Árbitro, para evitar pérdidas innecesarias de tiempo y posibles coaching.
Para participar en Consolación deberán apuntarse, en el momento de
perder su primer partido, en las listas habilitadas para ello.

