BASES DEL TORNEO

PROVINCIAL ALEVIN TOYOTA - HUESCA
ESTE TORNEO SE REGIRA POR LAS PRESENTES BASES Y LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA R.F.E.T.
FECHAS
FASE PRE-PREVIA

30-31 de septiembre

FASE PREVIA

7 de octubre al 21 de octubre

FASE FINAL

21 de octubre al 29 de octubre

PRUEBAS

INDIVIDUAL MASCULINO Y FEMENINO. Consolación, previamente solicitar jugarla.

CATEGORIA

ALEVÍN.

SEDE

C.T. ZOITI-TOYOTA (Ciudad Deportiva Municipal José Mª Escriche)

FORMATO

PLAZO DE INSCRIPCION

FINAL 16 jugadores, 12 +4 previa, previa 12+4 pre-previa, pre-previa abierta. Se terminan
todas las fases.
. Dia 18, lunes a las 21 hs. Inscripciones por email: eduardopiedrafita_1@hotmail.com
. Dia 19, publicamos listado de inscritos.

CUOTA DE INSCRIPCION

15 €

Ingresar en Nº cta: ES54 2085/2067/08/0330702877

PISTAS

Resina sintética

PELOTAS

Bolas Head
. Trofeos a campeones y subcampeones de cada categoría y de cada fase.

PREMIOS

. El jugador que pierda su final por w.o sin justificar, pierde el derecho a trofeo.
. Obligatoria asistencia a la entrega de trofeos.

SORTEO

Día 20 , a las 10 hs. en las instalaciones del club.
. Los participantes deberán tener licencia en vigor 2017
. Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos

REGLAMENTO

. La no asistencia a un partido supone un w.o y su no justificación al informe del torneo.
. Las cuestiones que se susciten serán resueltas por el juez árbitro.
. Órdenes de juego publicadas 48 hs. con antelación, e-mail a los clubes.

OBSERVACIONES

Se jugarán todos los partidos en el club y se respetarán las normas internas de la instalación.
Recordamos que no se ponen partidos domingo tarde y entre semana a partir de 18 hs.

JUEZ ARBITRO

Eduardo Piedrafita Otín Nº Lic: 61725-1

DIRECTOR

Antonio Vélez

CONTACTO TORNEO

Eduardo Piedrafita: 615683768

ADJUNTOS

Jandro Piedrafita 665388348

INFORMACION

En página web del club: www.clubteniszoiti.com. Se publicarán cuadros y órdenes de juego.

