
 

VIII Torneo Amateur de Tenis 

“Bajo Gállego” 
 

 

Bases del Torneo 

 
1. El torneo se disputará en las pistas municipales de tenis del Ayuntamiento de Zuera y tendrá una 

duración máxima de 7 fines de semana consecutivos desde el sábado 14 de marzo hasta el domingo 

26 de abril de 2015. 
2 La organización del VIII Torneo amateur de tenis “Bajo Gállego” se guiará por las normas de la Real 

Federación Española de Tenis; aunque para participar en el torneo no es necesario estar federado. En el 

torneo se disputarán las modalidades individual y dobles. En la modalidad individual (masculina o 

femenina) se disputarán todas las categorías posibles (categorías inferiores, absoluto y veteranos +40), 

mientras que, en la modalidad de dobles solo se disputara la categoría absoluta.  

3. Los jugadores y jugadoras se distribuirán en cuadros por categorías según su edad. El máximo número de 

participantes por categoría será de 32, seleccionados por riguroso orden cronológico de inscripción. Si en 

alguna categoría no hay suficientes participantes inscritos, esta no se disputará y se ofrecerá a los jugadores 

involucrados la posibilidad de participar en una categoría superior o en caso de ser mujer incluirla en el 

cuadro masculino de la misma categoría. Se disputará fase de consolación en todas las categorías. 

4. La organización fijará el horario de los partidos que se disputarán los sábados y domingos en sesiones de 

mañana y tarde. Si fuese necesario, también se jugaría los viernes al final de la tarde. 

5. El orden de juego semanal y los resultados de la jornada anterior se expondrán en la página web del Club 

de Tenis Zuera (www.clubteniszuera.es) con al menos 24 horas de antelación a la celebración de los 

partidos. Será responsabilidad de los jugadores informarse por su cuenta de la fecha y hora de inicio de los 

partidos a disputar. 

6. Los jugadores deberán conceder a los rivales 15 minutos de espera de cortesía respecto al horario fijado por 

la organización. Pasado ese tiempo se dará partido perdido por incomparecencia (wo) a la pareja no 

presentada. Los jugadores eliminados por wo no tendrán derecho a consolación. 

7. Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con muerte súbita en todos ellos y serán arbitrados por los 

propios jugadores. 

8. Tras la disputa del partido y en un plazo máximo de dos días, los jugadores deberán comunicar al juez 

árbitro del torneo (Miguel Ángel Ortega Zayas, Tel. 652155151) el marcador final del mismo, 

preferentemente por sms o whatsapp.  

9. Los partidos solamente se podrán suspender por las malas condiciones meteorológicas. Si por causas de 

fuerza mayor fuese necesario aplazar un partido, para ello se necesitará el acuerdo previo de los jugadores 

involucradas en el mismo y el visto bueno del juez árbitro del torneo.  

10. El Club de Tenis Zuera no se hace responsable de los daños físicos que los participantes en este Torneo 

puedan sufrir durante la disputa de los partidos. 

11. Premios: Trofeos para los campeones y subcampeones en cada categoría y modalidad. 

12. La cuota de inscripción es de 15 euros por jugador participante. La participación es gratuita para los 

socios del Club de Tenis Zuera. Los jugadores interesados en participar deberán enviar la hoja de 

inscripción convenientemente cumplimentada por correo electrónico al Club de Tenis Zuera 

(clubteniszuera@yahoo.es) y, si no se es socio del club, ingresar la cuota de inscripción en la cuenta 

corriente del Club de Tenis Zuera (CC en Ibercaja: 2085 1272 03 0330302999). La hoja de inscripción se 

podrá descargar desde la página web del club (www.clubteniszuera.es). Todos los jugadores que al 

finalizar el periodo de inscripción al torneo (lunes 9 de marzo de 2015) no hayan satisfecho la cuota 

de inscripción al mismo no se tendrán en cuenta para la elaboración de los cuadros. 

Fechas Provisionales 

 - Primer orden de juego: jueves 12 de marzo de 2015. 
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