
IV EDICIÓN DEL TORNEO DE DOBLES TENIS VETERANOS “SAN XOÁN” 2022

REAL CLUB DE TENIS CORUÑA

Del 12 de Mayo al 23 de Junio  2022

1º Para socios del RCTC veteranos de +45, sean o no federados. Se repartirán varias wild

cards entre jugadores de otros Clubs: Redes, Hípica, Pedralba, Bazán, Casino,

Salgueiro…

2º Las inscripciones serán de 10€ por jugador (a los que se sumará una aportación

complementaria de 5 € para contribuir a los gastos de una comida o cena que se

celebrará al finalizar el torneo). Aquellos jugadores que se inscriban en dos categorías

abonarán 15€ en total.

3º Forma de pago: a los socios del club la cuota de inscripción se les cobrará en el recibo

del mes. Los jugadores no socios tendrán que abonarla mediante una transferencia

bancaria en el nº de cuenta ES48 2080 0000 7930 4001 8792 indicando en el concepto

nombre apellido+torneo dobles RCTC. El justificante de pago se enviará antes de

comenzar el torneo a administracion@teniscoruna.com

4º Habrá una categoría con un cuadro súper-senior para parejas integradas por dos

jugadores mayores de 65 años. Los cabezas de serie, se establecerán según el nivel y

número de parejas inscritas, a criterio del comité organizador (en adelante CO).

5ª Límite de inscripción 11 de Mayo 2022 a las 18:00 horas. Las semifinales y finales se

jugarán entre el 20 y 23 Junio.

6º Tras la disputa de la primera ronda de la categoría +45 el torneo se dividirá en dos

cuadros (además del cuadro para la categoría +65).

Cuadro Principal +45 A) Ganadores de la primera ronda

Cuadro Consolación +45 B) Perdedores de la primera ronda

Cuadro Súper sénior (+65 ambos jugadores)

7º Las parejas se formarán a libre elección de los jugadores o serán designadas por el CO

o por sorteo en el caso de los jugadores que se inscriban individualmente. La única

limitación es que los primeros clasificados del ránking de la Real Federación Española

de Tenis o con mejor nivel a criterio del CO, serán cabezas de serie y no podrán formar

parejas entre sí.

8º Los partidos se jugarán en tierra batida. Las pistas y las bolas las facilitará el Club. Se

reservará una pista de tierra exterior, por las mañana y por la tarde, durante la semana

y de 10:00 a 14:00 los fines de semana para la celebración de los partidos. Los



jugadores, de mutuo acuerdo, podrán disputar sus partidos en otros horarios y pistas

siendo en ese caso la reserva de la pista y bolas por su cuenta .

9º Para facilitar el buen desarrollo del torneo y la máxima participación posible, los

cuadros se elaborarán teniendo en cuenta las preferencias y disponibilidad de los

jugadores por las mañanas, tardes o fines de semana, por lo que es conveniente

comunicarlo con la inscripción.

10º Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, super-tiebreak en el tercero y bola de

oro.

11º Premios, Trofeo Conmemorativo para Campeones de los Grupos A, B, Súper Sénior y

para los subcampeones finalistas de las dos categorías.

12º Una vez constituidas las parejas y publicados los cuadros, no se podrán hacer

sustituciones.

13º La coordinación del torneo estará a cargo del comité organizador, (CO) integrado por

Pepe Vales, Fernando Mariño y José Luis Lauret, y por parte de la Directiva del Club,

Carlos Casares y Eduardo Embodas.

Las inscripciones podrán realizarse de forma individual o por parejas enviando un correo a

monica.megino@teniscoruna.com o a través de uno de los miembros del Comité organizador,

indicando: nº licencia, en caso de tenerla, teléfono, número de socio y preferencia de mañanas

o tardes.

El Juez Árbitro, será Yago Reija, que podrá delegar en los Coordinadores del Torneo.

LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos.

Los jugadores/as que se inscriban dan expresamente su consentimiento y autorizan ser

incluidos en un grupo de Whatsapp que los organizadores crearán con motivo del torneo, con

la única finalidad de coordinarlo (comunicación de partidos, orden de juego, cuadros y

actualización, etc). Una vez concluido el torneo, el grupo se dará de baja.

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 jugador/a,

entrenador, miembro de la organización o público que no desee participar con su imagen en

los actos del Torneo deberá comunicarlo a la organización a través de los canales de

comunicación expuestos en estas bases.
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