NORMAS PARA EL TORNEO DE TENIS DE
LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL
1. La competición está encuadrada en la SEMANA DEPORTIVA de las Fiestas de
San Miguel y, por tanto, su participación es gratuita, dado que el
AYUNTAMIENTO DE CATARROJA es el responsable del mismo, dejando para
su organización al Club de Tenis de Catarroja, el cual efectuará públicamente el
sorteo y orden de juego el día 4 de septiembre de 2015 en las oficinas del Club de
Tenis Catarroja en el Polideportivo Municipal de Catarroja, comenzando la
competición el día 7 de septiembre de 2015.
2. La competición se jugará por el sistema de ELIMINATORIA y no se podrán
aplazar las partidas a menos que estén de acuerdo los dos jugadores, siendo por su
cuenta el pago de la correspondiente pista. En este caso, se tendrá que avisar al Sr.
Conserje para anular la partida que estaba fijada. En cualquier caso, se tendrá que
apuntar el resultado en el lugar correspondiente antes de la siguiente eliminatoria.
3. El HORARIO de los partidos será de lunes a viernes de 19:00 h. a 22:00 h., y los
sábados de 9:00 a 14:00 h. con una duración cada partido de 1:30 h. Las finales se
jugarán el día 26 de septiembre de 201 a partir de las 9:30 h.
4. El Torneo se jugará a dos set y en caso de empate, se jugará un “TieBreak” (muerte
súbita). Solamente se jugará a tres set en las semifinales y finales, con 2 horas de
duración.
5. Sí llegado el tiempo límite en cada partido no se hubiese definido el ganador, ambos
jugadores decidirán si juegan un “TieBreak” (muerte súbita) en ese momento o
terminan, por su cuenta el partido en otro momento, debiendo anotar al ganador del
mismo, en su lugar correspondiente, antes de la siguiente eliminatoria.
6. El ganador de cada partida tiene que anotar su nombre y el resultado en la línea de la
siguiente eliminatoria en el listado que tendrá el Sr. Conserje en la Consejería del
Polideportivo. También se tendrá que enviar el resultado al correo electrónico
f_prietojimenez@hotmail.es. En caso de no haber anotado el nombre del ganador y
su resultado, se dará por entendido que, o no se ha jugado o que ninguno de los
jugadores quiere seguir, dando ganador en la siguiente eliminatoria al respectivo
jugador que le correspondiera.
7. Los participantes deben aportar un bote de bolas reglamentarias y en perfecto uso y,
de mutuo acuerdo, decidirán con cuál juegan.
8. Se ruega máxima puntualidad y, a ser posible, llegar antes de la hora que se ha
marcado para el partido, por sí la partida anterior tiene menos duración. Sólo habrá
15 minutos de demora a partir de la hora asignada.
9. En caso de lluvia que impida jugar, los jugadores se pondrán de acuerdo en la fecha
(día y hora) de la partida, teniendo en cuenta que la tienen que jugar antes de la
siguiente eliminatoria. NO SE LLAMARÁ A NADIE.
10. Se ruega a todos los jugadores/as guarden la mejor conducta y respeto hacia los
demás. La Organización se reserva el derecho de excluir del Torneo a quien
incumpliera las mínimas y esenciales normas de conducta dictadas por la REAL
FEDERACIÓN DE TENIS.

11. Habrá trofeo para el primer clasificados en cada categoría.

