III TORNEO DE TENIS DON TELLO
REGLAMENTO
Se jugará en la pista de césped artificial del club Don Tello
Golf, del 10 al 21 de septiembre en las fechas y horarios que
aparecen en el CALENDARIO al final del documento.
INSCRIPCIONES:
Antes de contactar para inscribirse, los jugadores deben leer
este reglamento y conocer el calendario.
La
solicitud
de
inscripción
por
correo
dontellotenis@hotmail.com o con mensaje al 639 71 35 37.

a

Las plazas están limitadas a un cuadro de 32 jugadores.
Las solicitudes serán admitidas si están entre las 32 primeras y
tienen disponibilidad suficiente para programar sus partidos dentro
del calendario.
CIERRE DE INSCRIPCIONES:
Se cerrarán cuando se confirmen las primeras 32 inscripciones
o el lunes 8 de septiembre a las 13:00h
PRECIO:
La cuota de inscripción es de 10€ y se
abonará antes de comenzar el primer partido.
Todos los jugadores recibirán
técnico como regalo de inscripción

un

polo

En el precio se incluye consumición de
agua o refresco en cada partido. Se entregará 10
minutos antes del horario del partido.
SORTEO:
En el Club Don Tello Golf el lunes 8 de septiembre a las 14:00h
Los jugadores que queden fuera de las 32 inscripciones pasarán
a formar una lista de espera para sustituir a jugadores que no puedan
participar por causa justificada.

PUBLICACIÓN DE CUADROS Y HORARIOS:
El lunes 8 de septiembre a las 23h en:
www.dontellopadel.es/IIITorneo.pdf
Por WhatsApp
Envío por correo eléctronico
FORMA DE PAGO:
Por transferencia bancaria o en métalico en Don Tello Golf antes
de realizar el sorteo.
Número de cuenta
0075 2154 58 0603569372. Concepto
“torneo tenis jugador ****** ******”
SISTEMA DE COMPETICIÓN:
Se jugará en un cuadro de 32 jugadores con 8 cabezas de
serie.
Los partidos de primera ronda y octavos de final se
disputarán al mejor de 2 sets + Super Tie-Break en caso de
empate a un set.
Los ¼ de final, semifinales y final se disputarán al mejor de 3
sets.
Rogamos encarecidamente a los jugadores máxima puntualidad
y reducir el calentamiento a lo estrictamente necesario. Nos
remitimos a estos dos artículos:
1. Calentamiento y descanso entre juegos y puntos:
- Máximo 10 minutos de peloteo; si alguien quiere realizar calentamiento
físico de carrera, estiramientos, etc., lo tendrá que hacer antes del partido.
- Descanso de cambio de lado: máximo 90 segundos.
- Descanso entre la finalización de un punto y el comienzo del siguiente: 20
segundos.

2. Retrasos:
- El tope de espera a un jugador será de 5 minutos. Si el jugador tarda más
de 5 minutos se le dará el partido por perdido. Para recibir la bebida que le
corresponde en cada partido deberá presentarse 10 minutos antes de la
hora prevista del partido.

BOLAS:
La organización del torneo dispondrá de bolas nuevas modelo
Head CS para todos los partidos del cuadro principal.
CONSOLACIÓN:
Los jugadores que pierdan su primer partido podrán jugar el torneo
de Consolación los días del 22 al 26 de septiembre

PREMIOS:
Para campeón por determinar… (Trofeo y/o premio)
Para finalista, por determinar… (Trofeo y/o premio)
Para campeón de consolación, por determinar (Trofeo y/o premio)
INCIDENCIAS:
Todos los partidos han de jugarse en Don Tello Golf y en los horarios
asignados para no perjudicar el buen desarrollo del torneo. Si por
cualquier circunstancia, algunos rivales se ven obligados a celebrar su
partido de rondas iniciales en otras horas y/o otras instalaciones,
deberán gestionarlo bajo su responsabilidad, siempre que el partido
se dispute antes de la fecha de la siguiente eliminatoria, y teniendo
en cuenta que la organización no asumirá en ese caso la gratuidad
del partido ni la entrega de bolas.

IIITORNEO DE TENIS DON TELLO:
CALENDARIO
 Primera ronda: Partidos a 2 sets + super tie-break.
Días: 10, 11, 12, 13 y 14 de septiembre (miércoles a viernes de
17h a 20.45h y fin de semana de 9h a 20.45h)
 1/8 FINAL: Partidos a 2 sets + super tie-break.
Días: 14, 15, 16 y 17 (de 17h a 20.45h, excepto el sábado que
será de 10h a 21h)
 1/4 FINAL: Partidos a al mejor de 3 sets
Días: 17, 18 y 19 de septiembre (de 17h a 20.30h)
 SEMIFINALES: Partidos al mejor de 3 sets
Días: 20 de septiembre
 FINAL: Partido al mejor de 3 sets.
Día: 21 de septiembre



CONSOLACIÓN: Partidos al mejor de 2 sets + super tie-break .
Dias: del 22 al 26 de septiembre (de 17h a 20.15h)

