
I TORNEO ITF SENIORS
REAL CLUB DE TENIS CORUÑA

INFORMACIÓN GENERAL Y BASES (ES)

1. El I TORNEO ITF SENIORS REAL CLUB DE TENIS CORUÑA se jugará en las 5 pistas de tierra

batida del RCTC. Según las inscripciones y la previsión meteorológica el torneo podrá empezar

el 26 de Octubre con las Fases finales. Las finales serán el sábado 29 o domingo 30 de octubre.

2. LICENCIA IPIN: Para la formalización de la inscripción es necesario estar federado y tener el

IPIN actualizado antes de realizar la inscripción. El sistema de pago ha cambiado para el circuito

SR y ahora en vez de pagar un importe anual el trámite de obtención del IPIN es gratuito y sólo

se paga 5€ adicionales junto con la inscripción en cada torneo ITF que se juega.

El trámite de obtención del IPIN se realiza en la propia web de la ITF:

https://ipin.itftennis.com/public/contact/.

3. CATEGORÍAS: Las categorías disponible a disputar en el I TORNEO ITF SENIORS REAL CLUB DE

TENIS CORUÑA serán las siguientes;

+30 / +35 / +40 / +45 / +50 / +55 / +60 / +65 / +70 en masculino, femenino, mixto y dobles.

En caso de no llegar a un mínimo de 8 participantes en una categoría, la organización se reserva

el derecho, previo aviso al jugador, de fusionar categorías con el ánimo de que todos los

inscritos puedan participar.

4. INSCRIPCIONES: Cada jugador se puede inscribir en una categoría de individual, una de

dobles y un mixto.

El precio de la inscripción será de 50€ + 5€ (IPIN).

Precio para jugadores con licencia por la FGT: 40€ + 5€ IPIN.

Los socios del club tendrán una bonificación adicional de 10€ que se aplicará en su bono

monedero.

La inscripción se pagará mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES98 2080 0000

7830 4019 4966 En el concepto se indicará nombre, apellidos y categoría/s a jugar.

https://ipin.itftennis.com/public/contact/


5. INSCRIPCIONES DE DOBLES: Se pueden tramitar en el propio club antes del miércoles 26 a las

12:00h. Aquellos jugadores que sólo disputen una prueba de dobles tendrán una cuota de

inscripción reducida. 25€+5€ (IPIN). Estos jugadores podrán participar en las actividades del

torneo y tendrán el mismo regalo de bienvenida.

6. HORARIO: El orden de juego será en horario de 9h a 17h de lunes a viernes en las 5 pistas de

tierra batida del RCTC. Sábado y Domingo de 9 a 19h para la disputa de las finales. Por motivos

climatológicos o causas de fuerza mayor, el juez árbitro podrá designar otras instalaciones u

horarios para el buen desarrollo y finalización del torneo.

7. NORMAS DE COMPETICIÓN:

● Los partidos de individuales se disputarán al mejor de tres sets, siendo el tercero un
super tie break. Los partidos de dobles se jugarán con sistema no-ad y super tie break en
el tercero.

● Los partidos se disputarán de modo que en el tie break los cambios de campo serán en
el 1er punto y posteriormente cada 4 puntos (change of ends).

● El juez árbitro del torneo podrá modificar las normas de competición a causa de fuerza
mayor, o por causas climatológicas.

● La bola oficial del torneo será HEAD TOUR.
● Los participantes tendrán que pasar la estera una vez terminado su partido. El juez

árbitro aplicará el código de conducta durante todo el torneo.
● El orden de juego se confeccionará por turnos y los partidos se llamarán desde la oficina

del torneo. Se aplicará w.o. tras 15 minutos sin respuesta.

● Se exige vestimenta adecuada a todos los participantes de acuerdo a la normativa y el

código de conducta ITF

8. INFORMACIÓN DEL TORNEO: Incluyendo cuadros, orden de juego y “factsheet” estará

disponible en el siguiente enlace:

https://www.itftennis.com/en/tournament/mt100-a-coruna/esp/2022/s-s100-esp-21a-2022/

9. PERSONAS DE CONTACTO: Cualquier duda o necesidad sobre el torneo se podrá consultar a

las siguientes personas:

● Director del Torneo: Tonecho Añón - direccion@teniscoruna.com - (+34) 606.931.580.

● Juez Árbitro ITF: Jorge Reoyo - (+34) 661.62.928.

Rogamos que aquellas cuestiones de naturaleza competitiva se remitan al Juez Árbitro y las

restantes se gestionen con el Director del Torneo.

10. PREMIOS: En las ocho categorías principales del torneo (con mayor número de

inscripciones), los campeones recibirán un Bono de fin de semana con dos noches incluidas en

el Balneario de Mondariz. Campeones y subcampeones recibirán un Trofeo y una bolsa-regalo

de los diferentes patrocinadores.

11. OBSEQUIOS Y ACTIVIDADES: Todos los participantes recibirán un Welcome-Pack y tendrán

incluida con la inscripción la fiesta cocktail de bienvenida y la fiesta final del torneo.

https://www.itftennis.com/en/tournament/mt100-a-coruna/esp/2022/s-s100-esp-21a-2022/
mailto:tonecho.anon@teniscoruna.com


12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: El torneo dispondrá de un servicio de encordado así como

de masaje.

13. COLABORADORES Y PATROCINADORES:

14. CARTEL DEL TORNEO:



I TORNEO ITF SENIORS
REAL CLUB DE TENIS CORUÑA

HOTEL OFICIAL Y ACTIVIDADES PARALELAS (ES)

1. HOTEL OFICIAL
El hotel oficial del torneo será el Hotel Ibis Styles A Coruña.
Situación: Rúa Gambrinus, 14, 15008 A Coruña https://goo.gl/maps/eRXqzZp8DV3Qvbky9

TARIFAS ESPECIALES:
Habitación Doble uso indiv (alojamiento y desayuno): 63€
Habitación Doble (alojamiento y desayuno): 69€
Suplemento Media Pensión: 11€
Suplemento Pensión Completa: 22€
(Precios por noche con iva incluido)

Todas las habitaciones están equipadas con cama de matrimonio o dos camas , WIFI gratuito,
SmartTV, calefacción, aire acondicionado. Además el hotel dispone de restaurante, desayuno
buffet y parking.

Teléfono información y reservas: 981 912 110 (h9595@accor.com) .

https://goo.gl/maps/eRXqzZp8DV3Qvbky9


2. ACTIVIDADES PARALELAS

La organización del torneo tiene prevista la realización de una visita al Museo Estrella Galicia y
la Torre de Hércules con posterior cena en restaurante.
El desplazamiento estará incluido.

El miércoles 26 habrá un Cocktail de bienvenida miércoles y el sábado 29 tendremos la fiesta
final del torneo con degustación de embutidos ibéricos patrocinado por Bon Jamón.

COLABORAN:

CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE:


