
  
  
  

BASES   III   TORNEO   OPEN   DE   DOBLES   FIESTAS   DE   SAN   JUAN   2021   
  
  

PRESENTACIÓN:  El  RCTC,  con  el  fin  de  apoyar  la  iniciativa  de  la  Federación               
Gallega  de  Tenis  de  fomentar  la  participación  de  jugadores  en  partidos  de  dobles,               
organiza  el  III  Torneo  de  Dobles  Fiestas  de  San  Juan  en  sus  instalaciones,  bajo  el  lema :                  
"LOS   DOBLES   TAMBIÉN   EXISTEN".   
  

Este  año  2021  en  el  Campeonato  Gallego  por  Equipos  Veteranos  +60  se  ha  realizado                
una  prueba  piloto  con  perspectivas  de  futuro  para  instaurar  el  comienzo  de  todas  las                
eliminatorias  entre  Veteranos  por  los  Dobles,  para  darle  la  importancia  que  realmente              
tienen  e  incluso  con  bonificaciones  en  caso  de  empate  a  puntos.  Actualmente,  esta               
prueba   piloto   está   resultando   un   éxito.   
  

El  objetivo  esencial  de  este  Torneo  de  San  Juan  es  potenciar  los  encuentros  de  Dobles,                 
la  socialización  de  todos  los  jugadores  en  un  deporte  que  es  tan  individualista  y  destacar                 
su  importancia  en  el  ámbito  de  la  competición.  Por  poner  un  ejemplo,  ¿Cuántas               
eliminatorias   de   la   Davis   se   han   resuelto   en   los   dobles???    Muchísimas!!!   
  

PARTICIPACIÓN:   
El  Torneo  se  regirá  por  las  Normas  de  la  RFET,  podrán  participar  federados  y  no                 
federados.   
  

FECHA :   
Del   25   de   Junio   al   18   de   Julio   de   2021.   
  

CATEGORÍAS:   
Seniors   desde   +45   hasta   +65   y   Súperseniors   desde   +70   en   adelante.   
  

INSCRIPCIONES :   
Las  inscripciones  deberán  realizarse  enviando  un  whatsapp  al   626478002  o  un  correo  a               
abelmariohijo@gmail.com,   facilitando:  nombre  y  apellidos,  nº  de  licencia  en  el  caso             
de  tenerla,  teléfono  de  contacto  y  disponibilidad  horaria  para  jugar  los  partidos.  No  se                
aceptará   ninguna   inscripción   sin   estos   datos.  
  

Las  inscripciones  deberán  efectuarse  antes  de  las  22.00  horas  del  día  23  de  Junio  de                 
2021.     
  

La  cuota  de  inscripción  es  de  6  euros  por  jugador  (12  euros  pareja).  A  los  socios  se  les                    
incluirá  la  cuota  de  inscripción  en  el  próximo  recibo.   Los  no  socios  deberán  pagar  la                 
cuota   de   inscripción   antes   de   la   disputa   del   primer   partido.   

  



  
SORTEO   Y   HORARIOS:   
El  sorteo  se  realizará  el  día  24  de  Junio  en  las  oficinas  del  RCTC  y  ese  mismo  día  o  al                      
día   siguiente   se   publicarán   los   Cuadros   en   la   web   del   RCTC.   
  

REGLAMENTO:   
1.-  Se  nombrarán  cabezas  de  serie  en  función  del  número  de  inscritos  y  su  ránking                 
nacional.  En  el  caso  de  los  no  federados,  será  el  comité  organizador  el  que  decida  a  tal                   
efecto.   
  

2.-  Una  vez  colocados  los  cabezas  de  serie  en  los  cuadros   se  procederá  al  sorteo  de  las                   
parejas ,  con  la  salvedad  de  que  dos  cabezas  de  serie  no  podrán  jugar  juntos,  para  que  de                   
ese  modo  se  pueda  facilitar  la  interacción  y  la  sociabilidad  entre  todos  los  jugadores,                
tanto   del   propio   RCTC   como   jugadores   que   provengan   de   otros   Clubs.   
  

3.-Cualquier  jugador  que  así  lo  desee  podrá  participar  en  las  dos  categorías  Seniors               
(45,50,55,60,65)   o   Súperseniors   (+70   en   adelante)   si   su   edad   así   se   lo   permitiese.   
  

4.-Todos  los  jugadores  tendrán  que  poner  pelotas  y  su  correspondiente  bebida.  Del              
mismo  modo,  el  RCTC  pondrá  a  disposición  de  los  jugadores  las  pistas  que  sean                
necesarias  para  el  desarrollo  del  Torneo.  Se  jugará  el  Torneo  con  la  Pelota  Oficial  de  la                  
FGT:  Head  Tour.  En  caso  de  acuerdo  mutuo  entre  dos  parejas  podrán  utilizar  la  pelota                 
que   ellos   deseen.   
  

5.-  El  RCTC  cursará  una  invitación  a  todos  los  clubes  Provinciales  o  Regionales  para                
que  dos  jugadores  de  cada  Club  puedan  asistir  al  Torneo,  en  las  mismas  condiciones  que                 
estipula   este   Reglamento   y   los   mismos   beneficios   que   cualquier   socio   del   RCTC.   
  

6.-Los  partidos  se  jugarán  al  mejor  de  tres  sets,  con  súper  tie-break  a  10  puntos  en  el                   
tercero.   
  

7.-Los   jugadores   deberán   utilizar   la   vestimenta   adecuada   para   jugar   sus   partidos.   
  

8.-  El  Juez  árbitro  podrá  alterar  el  orden  e  incluso  suspender  partidos  por  mal  tiempo  o                  
cualquier   otra   causa   que   impida   la   celebración   en   condiciones   óptimas.   
  

9.-Se   jugará   en   las   pistas   de   tierra   batida   del   RCTC.   
  

10.-Los  cuadros  serán  de  16/32/64....  parejas  y  se  realizarán  en  función  del  número  de                
inscritos.   
  

11.-  Toda  pareja  que  así  lo  desee  podrá  inscribirse  en  un  cuadro  de  consolación  para  los                  
perdedores  de  primera  ronda.  Deberán  comunicárselo  al  Director  o  al  Adjunto  del              
Torneo   para   su   inscripción.   Esta   inscripción   no   supondrá   coste   alguno.   
  

12.-   Premios:   Trofeos   para   Campeones   y   Finalistas   de   cada   categoría.   
  

DIRECTOR   DEL   TORNEO:   Eduardo   Embodas   telf.68645089   
ADJUNTO:   J.Vales   telf.   626478002   
JUEZ   ÁRBITRO:   Iago   Fernández   Reija   



MEDIDAS   SANITARIAS:   
EL  TORNEO  SE  DISPUTARÁ  SIGUIENDO  EL  PROTOCOLO  COVID-19  DE  LA            
FEDRACION   GALLEGA   DE   TENIS.   
  
  

DERECHOS   DE   IMAGEN:   
La  inscripción  o  participación  en  el  Torneo  supone  la  cesión  de  los  derechos  de                
imagen  al  RCTC,  que  podrán  utilizarlos  en  la  divulgación  del  torneo  a  través  de  sus                 
medios.  Todo  aquel  jugador,  entrenador,  miembro  de  la  organización  o  público  que              
no  desee  participar  con  su  imagen  en  los  actos  del  Torneo,  excepto  fotografías  de                
entrada  a  pista,  de  grupo,  y  entrega  de  trofeos,  deberá  comunicarlo  a  la  organización                
del   torneo   a   través   de   los   canales   de   comunicación   expuestos   en   estas   bases.   
  
  


