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Pabellón Polideportivo Municipal
C/ Las Fuentes nº12 Tlfno. 976 - 78-72-62
50180 UTEBO (Zaragoza)

FECHAS

Comienzo: 28/29-Enero-2017
Ultimo día Inscripción: 24-Enero-2017 (Martes) 21,30 h.
1º orden de juego: 26-Enero-2017 (Jueves) 14,00 h.
Duración: HASTA EL 26 DE FEBRERO (celebración de las finales)
PRUEBAS TENIS

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Individuales JUVENILES (por edades)
Individual +35 AÑOS
Individual ABSOLUTO
Dobles JUVENILES
Dobles ABSOLUTO
Individual FEMENINO
Dobles FEMENINO
Cada participante podrá inscribirse como máximo en 2 pruebas de INDIVIDUAL y 1 de DOBLES

PRUEBAS PADEL

I. Dobles Absoluto
II. Dobles Veteranos + 35
III. Dobles Femenino
IV. Dobles Mixto
Cada Jugador/a podrá participar en 2 pruebas y Mixto

REGLAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podrán participar en él todos los SOCIOS del Club del Tenis Utebo
Se jugará por el sistema de ELIMINATORIA
INSCRIPCIONES: en las pistas de tenis, o e-mail a ctu@clubtenisutebo.es
Los horarios serán LOS SÁBADOS Y DOMINGOS COMPLETOS (en caso de trabajar comunicarlo)
El Orden de Juego saldrá los JUEVES (tablón, web, email)
Se remitirá listado con emails y telefonos de los participantes para avisarse entre ellos en caso de alguna incidencia
por aplazamientos o lluvia. Si algún participante no desea aportar sus datos deberá comunciarlo via email al club.
7. 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.
7. Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 Sets, con Muerte Súbita en todos ellos (excepto benjamines y dobles de
tenis, que se jugará a 2 sets y si se llega al 3º se jugará un maxi-tiebreak a 10 puntos)
8. Todos los jugadores deberán llevar su propio bote de pelotas a cada partido, que deberán estar en buen
estado para jugar el mismo.Se deberá jugar, si no se ponen de acuerdo, con marca HEAD.
9. El torneo funciona solo, sin la presencia de monitores (excepto sábado mañana y domingo tarde), por lo que habrá
que anotar el resultado en la hoja del tablón.
10. Todas las cuestiones que se susciten serán resueltas por el Juez Arbitro.

PROTOCOLO DE APLAZAMIENTOS
Protocolo en caso de "LLuvia":









Lo primero siempre es, ponerse en comunicación con el contrario
Acordar entre ambos la suspensión
Enviar un correo al club, comunicando el acuerdo de suspensión por lluvia
Recuerda, en caso de duda, ponte en comunicación con tu contrario o acude a las pistas, no con el Juez Arbitro
Los partidos no se considerarán w.o. si llueve o no se puede jugar por pista mojada
Si es sábado mañana o domingo por la tarde, se puede llamar al teléfono de las pistas 876.70.65.57 ó
660.55.13.45
Sábado tarde y domingo mañana no tenemos servicio de teléfono en la oficina.
Los partidos se volverán a programar

Protocolo en caso de "No Asistencia":






Ponerse en contacto con el contrario, para comunicar la no asistencia y evitar que el contrario acuda
Ponerse de acuerdo para jugar el partido otro día antes de que se juegue el siguiente; la pista irá por cuenta
del aplazador
El jugador a quien se le ha aplazado, no tiene obligación alguna de jugar el partido, si no puede o no quiere
Si se programa el siguiente, se pondrá VDOR. y deberá acudir al mismo el que haya ganado el partido
Si el partido no se disputa, por la causa que sea, lo perderá el causante del aplazamiento y el contrario deberá
presentarse al siguiente partido donde pone VDOR.

Protocolo en caso de "Aplazamiento por coincidencia con Competición Oficial":






En caso de coincidencia, siempre tendrá preferencia la Competición Oficial
El causante se pondrá en contacto con el contario para comunicarle la coincidencia
Enviar un email al club comunicando el aplazamiento por la coincidencia
El partido se volverá a programar por parte de la organización
Si no se avisa se perderá por W.O.

JUEZ ARBITRO: Jesús Rodríguez Rubio

