TORNEO OPEN HIPOTELS
Club de tenis HEIT
Alevín, infantil, cadete, absoluto y veteranos +35 y +45
Masculino y femenino
Chiclana de la Fra. 12, 13, 14, 15 Y 16 DE JULIO
WEB OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL TORNEO: http://www.heitacademy.com.
1.Superficie del torneo: Tierra batida. Se trata de un torneo federado.
2. MODALIDAD DE JUEGO: Al mejor de tres sets con tie break en los dos primeros. En caso
de empate aun set se disputará un match tie-break a diez tantos.
3. BOLA DEL TORNEO: Dunlop. Sin cambios de bolas durante los partidos.
4. CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: Martes, 11 de julio de 2017 a las 15:00 horas.
5. CUADRO PRINCIPAL: Mínimo 8 jugadores. En caso de no alcanzarse dicha cifra, todas las
inscripciones se añadirán a la categoría siguiente salvo que se haga constar expresamente que
sólo se desea jugar en la categoría para la que se inscribe.
6. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE INSCRITOS: Al cierre de la inscripción.
7. SORTEO: Martes, 11 de julio a las 17:00.
8. PUBLICACIÓN DE LOS CUADROS: Una vez finalizado el sorteo.
9. INSCRIPCIONES: En jmariacastillo@hotmail.com, adjuntando resguardo de transferencia
bancaria y haciendo constar nombre completo, nº de licencia, teléfono de contacto y
observaciones sobre el horario disponible las cuales se respetarán en la medida de lo posible.
Precio de la inscripción: 15 € en categorías inferiores y 20 € Absoluto y veteranos.
10. ABONO DE LA INSCRIPCIÓN:

IBAN ES84 2100 2663 9402 1006 7875. Titular:

ESCUELA INTERNACIONAL DE TENIS HERCULES
11. BAJAS: Se permiten bajas en el torneo hasta la publicación de los cuadros.
12. Se recomienda, si se desea confirmar la inscripción, llamar a los teléfonos de la dirección
del torneo:626101856
.
13. HORARIO DE JUEGO: miércoles, Jueves y Viernes, a partir de la 16:00 horas. Sábado
desde 9:00 a las 22:00 horas. Domingo de 9:00 – 22:00
Se ruega hagan constar en la inscripción las observaciones necesarias, especialmente las
relativas a horario de juego.
14. La organización se reserva el derecho de en cuadros inferiores a 8 jugadores realizar round
robin, y de modificar los horarios o asignaciones de pistas establecidos en caso de que sea
necesario.
15. La inscripción en el torneo supone la aceptación de estas normas así como la
autorización a incluir fotografías de los participantes la web www.heitacademy.com.
Director del torneo: Jose Ramon Galera
Juez árbitro: JM Castillo (626101856)

