
XXI TORNEO DE TENIS VILLA EL VISO. SEPTIEMBRE 2015.

RESUMEN NORMAS DE COMPETICIÓN

1.- Se jugará por sistema de eliminatorias y contará como cabezas de serie los 
semifinalistas y finalistas del torneo anterior. Si pasara de 32 el nº de inscritos 
serán 8 los cabezas de serie (si se recupera el cuadro del año pasado).

2.- Los partidos se disputarán al mejor de tres sets, habiendo “muerte súbita” 
en todos ellos.

3.- ARBITRAJE: En primeras rondas, los mismos jugadores; en semifinales y 
final  juez de silla.

4.- Todos los partidos se jugarán en las instalaciones deportivas municipales 
(centro deportivo San Sebastián y alguna otra si fuera necesario) y las bolas 
serán aportadas por los propios jugadores.

5.-  HORARIOS:  De lunes a viernes en horarios de tarde (19,00 y 21,00)  y 
sábados (10,00, 12,00, 18,00 y 20,00) y domingos (10,00 y 12,00), si  fuese 
necesario en horarios de mañana y tarde. Dichos horarios serán comunicados 
con la suficiente antelación por parte de la organización. (No habrá posibilidad 
de  cambio  de  partido  salvo  causa  de  fuerza  mayor  y  que  permita  la 
continuación del cuadrante del torneo).

6.- Se exige la máxima puntualidad para el inicio de los partidos, dándose un 
periodo máximo de espera de 15 minutos sobre la hora fijada.

7.- El tiempo de calentamiento antes de cada partido será de 10 minutos.

8.- PREMIOS: Habrá trofeo para los jugadores que alcancen las semifinales y 
final.

9.- Los problemas que puedan surgir (en cuanto al resto de normativa) serán 
resueltos por la organización del Torneo.

10.- La edad mínima exigida será de 15 años cumplidos (con autorización).

11.-  La inscripción será de 4,10 euros ,  y deberá realizarse en el  Pabellón 
Municipal Sta. Lucía hasta el  jueves 10 de septiembre de 2015 a las 12,00 
horas.

12.-  El  sorteo  para  los  emparejamientos  tendrá  lugar  el  jueves  10  de 
septiembre de 2015 a las 20,00 horas en el Pabellón Sta. Lucía, advirtiéndose 
que si el número de inscritos en el plazo legal establecido supera la cantidad de 
32, se realizará una fase previa por sorteo puro excluyéndose a los 8 cabezas 
de serie (si se recupera el cuadro del año pasado).
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