FASES PROVINCIALES
PROVINCIALES DE TENIS
SALAMANCA 2017
Dobles

Cuadros de consolación

Clasificate para el campeonato autonómico
ORGANIZA

DELEGACIÓN DE TENIS DE SALAMANCA

LUGAR

CATEGORÍAS y
FECHAS

INSTALACIONES C.T. HELMÁNTICO

ALEVIN (MASC. Y FEM.)

Del 3 al 12 de Febrero

CADETE (MASC. Y FEM.)

Del 3 al 12 de Febrero

VETERANOS +35 (MASC. Y
FEM.)

Del 3 al 12 de Febrero

BENJAMIN (MASC. Y FEM.)

Del 17 al 26 de Febrero

INFANTIL (MASC. Y FEM.)

Del 17 al 26 de Febrero

ABSOLUTA (MASC. Y FEM.)

Del 17 al 26 de Febrero

JUVENIL (MASC. Y FEM.)
VETERANOS +45(MASC. Y FEM.)

Del 3 al 12 de Marzo

PLAZO
INSCRIPCIÓN

Hasta el martes anterior al inicio de cada fase (16:00 h)

SORTEO:

El jueves antes de comenzar cada fase, a las 11:00 horas

PRECIO

15 € por jugador. Dobles 15 € la Pareja.

fetesal.es

ARBITROS: EMILIO MARTIN MARTIN - Licencia 2717992 – Teléfono 627909515 ROBERTO JUANES MENDEZ- Licencia
185860 – Teléfono 630700131

REGLAMENTO FASES PROVINCIALES SALAMANCA 2016
Todas las Fases Provinciales se regirán por las normas de la Real Federación Española de Tenis.
Será indispensable estar en posesión de la licencia federativaen vigor.

El plazo de inscripción de cada una de las fases concluirá a las 16:00 horas, del miércoles anterior al inicio de la
competición de que se trate.Para inscribirse solo se podrá realizar por la web: www.fetesal.esEl pago de la
inscripción se realizará en mano al juez árbitro antes del comienzo del primer partido. La inscripción es de 15 €
por cada fase individual y de 15 € cada pareja para cada fase de dobles.
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. Es posible que se fijen horarios los viernes por la
tarde a partir de las 16:00. Se puede rechazar la inscripción de un jugador si por las observaciones se hace
imposible su participación.

El sorteo se realizará el jueves antes del inicio de cada fase en la sede de la Delegación, a las 11:00 horas. Los
cuadros se publicarán en la web de la delegación: www.fetesal.es
Todos los partidos se disputarán al mejor de 2 sets con “Tie–Break” y un tercer set con superTie-Break a 10
puntos con ventaja de dos.
Si por necesidad de calendario fuera necesario se podría hacer doblar partidos a un jugador, con un máximo de
dos partidos individuales y un dobles al día, a un jugador.

Se realizarán con cuadros de consolación para las fases provinciales en las que haya un mínimo de ocho jugadores
en el cuadro principal. Para participar en el cuadro de consolación, el jugador tiene que confirmarle al árbitro su
intención de jugarlo, en el momento en que pierde el primer partido de la fase provincial. Los cuadros de
consolación serán puntuables, siempre que haya un mínimo de 4 jugadores participantes. Para los cuadros de
consolación no se realizará un sorteo nuevo, sino que cada jugador mantendrá
mantendrá la posición del cuadro principal. En
los partidos de consolación se utilizarán pelotas usadas en buen estado.
Se realizará competición de dobles sin consolación, con punto de oro y al mejor de 2 sets con “Tie–Break” y un
tercer set con super Tie-Break a 10 puntos con ventaja de dos.
Es obligación de los jugadores interesarse por la fecha y hora de sus partidos. El Juez árbitro podrá aplicar W.O. a
todo jugador que no se presente a jugar 15 minutos después de la hora oficial señalada para su partido.

Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la Real Federación Española de Tenis.
Jueces Árbitros de la competición:
EMILIO MARTIN MARTIN - Licencia 2717992 – Teléfono 627909515
ROBERTO JUANES MENDEZ- Licencia 185860 – Teléfono 630700131

PREMIOS:
Trofeo para el Campeón/a y al Finalista de todas las categorías . Los semifinalistas junto con los finalistas
tienen plaza para el campeonato autonómico. Trofeo para el campeón de consolación y medalla para el Finalista de
consolación.

