
 

  

 

 

 

1. FECHAS 

• 28-29 de MAYO (Fase Previa) 

• 4-5 de JUNIO (Fase Final) 
• Ultimo día Inscripción:    23 de MAYO (Lunes)  

 

2. FORMATO 

• Se jugará en la modalidad de DOBLES, tanto en tenis como en padel (no hay prueba individual) 
 

• Si alguien no tiene pareja y quiere inscribirse, le buscaremos la pareja 
 

• El Formato de la competición dependerá del nº de inscritos en cada prueba y podrá variar: 
▪ Formato de partidos rápidos en fase previa (28-29 mayo) y fase final (4-5 junio) 
▪ Se jugará en domingos tarde (el 29 de mayo y el 4 de junio) pero podría ampliarse a 

sábados tarde o domingos mañana dependiendo del numero de inscritos,si fuera necesario 
 

• Importante: tanto en Tenis como en padel , se juega con sistema punto de Oro (sin ventajas) 
 

• Será por CATEGORÍAS DE EDAD y ABSOLUTO, reagrupados según los inscritos, PARA TODOS LOS 
NIVELES 

 

• Sistema de puntuación (3 ptos. ganador, 2 ptos. empate, 1 pto. perdido) 
 
3. NORMATIVA 

• Para socios del C.T.U.  
 

• Las INSCRIPCIONES se harán en la oficina de  las pistas de tenis, o  e-mail a ctu@clubtenisutebo.es 
 

• Solo se podrá inscribir a una prueba ( Tenis o Padel) 
 

• Cada jugador deberá DISPONER obligatoriamente para jugar los 2 fines de semana tanto en tenis como 
en padel. No se podrá aplazar ningún partido. 
 

• El Orden de Juego se expondrá en el Tablón de Anuncios, web www.clubtenisutebo.es, y email a 
participantes, siendo OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD de todos los jugadores informarse  por su 
cuenta, de la hora y el día del partido 

 

• En cada partido de concederá de espera, 10 ' de cortesía a la hora fijada para el partido; pasado ese tiempo 
se dará W.O. (partido perdido por incomparecencia) al jugador no presentado 
 

• Las bolas correrán a cargo del Club. 
 

• Durante la disputa de los partidos habrá un MONITOR RESPONSABLE en la instalación para control del 
torneo y asisitir a los particiapntes. 

 
 
 

JUEZ ARBITRO:  Jesús Rodríguez Rubio 
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