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REGLAMENTO Y CONDICIONES 
 

1. Los torneos se regirán por el reglamento técnico de la RFET. 
 

2. Las pruebas serán las siguientes:   
 
Individual masculino:  +30, +45, +60 
Individual femenino:  +30, +45, +60 
Dobles masculinos:  Una única categoría 
Dobles femeninos:   Una única categoría  

 
La categoría de los dobles será única y se enmarcará según la edad del más 
joven de todas las parejas inscritas. 

 
3. Podrán participar todos/as los/as jugadores/as que posean licencia en vigor en el año 

del Torneo, sea cual sea su nacionalidad. 
 

4. Los torneos se disputarán con el formato de fin de semana (sábado y domingo, con 
posibilidad de disputar encuentros viernes en función de las necesidades de la 
organización) La duración de los torneos será como máximo 3 semanas. El inicio de 
cada prueba será determinado por el Juez Árbitro en función del número de 
participantes.  

 
5. La organización se reserva el derecho de no celebrar aquellas pruebas en las que no 

haya un mínimo de 6 jugador@s inscrit@s.  
 

6. Las inscripciones se realizarán on-line desde la web de la FTCV (www.ftcv.es).  
 

7. Para formalizar las inscripciones de las pruebas de dobles, es imprescindible que los 
dos componentes de la pareja hayan realizado la Inscripción on-line de manera 
independiente. Una vez efectuado el sorteo no se devolverá el importe de ninguna 
inscripción a los/as jugadores/as que aparezcan en los cuadros. 

 
8. Para ser considerado inscrit@ oficialmente, todo jugado/a deberá abonar la cuota de 

inscripción antes de que se efectúe el sorteo. No se sortearán jugador@s que no 
hayan realizado la inscripción en forma y plazo. 
 

9. En función del número de inscritos y de la voluntad de estos en participar, la 
organización valorará la posibilidad de disputar un cuadro de consolación. De esta 
forma se jugarían mínimo dos partidos. Tendrán derecho a participar los perdedores 
en su primera ronda. Dicha fase se disputará siempre que exista un mínimo de 4 
inscrit@s, cada jugador/a deberá comunicarle al Juez Árbitro su intención de 
participar en la fase de consolación, tras finalizar su primer encuentro. 

 
10. Cada jugador solo se podrá inscribir en 2 pruebas como máximo una de individual y 

otra de dobles. 
 

11. Para la confección de los cuadros se usará la última Clasificación Nacional Absoluta 
disponible en el momento de realizarse el sorteo. 

 
12. Todos los encuentros están obligados a jugarse en el club sede. 

 



13. Los partidos, se jugarán al mejor de 2 Sets con Super Tie-Break en el tercer set a 10 
puntos. Tanto en individuales como en dobles el formato de los juegos será el clásico 
con ventaja. 
 

14. Cada partido se jugará con tres pelotas nuevas, excepto en las pruebas de 
consolación que se jugarán con pelotas de segundo uso. La pelota oficial será 
“DUNLOP”. 

 
15. Se recomienda que los jugadores se presenten al Juez Árbitro para confirmar su 

llegada. 
 

16. Los jugadores deberán estar dispuestos para jugar quince minutos antes de iniciarse 
el partido. Una vez transcurridos quince minutos y no esté preparado en la pista, se 
aplicará el W.O. reglamentario, siempre a juicio del juez Árbitro.  
 

17. Los jugadores en pista deberán vestir en forma reglamentaria y ajustar su 
comportamiento a las vigentes normas de Comportamiento de Conducta. 
 

18. Todas las cuestiones no reflejadas en este Reglamento serán resueltas por el Juez 
Árbitro cuya decisión será inapelable. Todos los jugadores inscritos por el mero hecho 
de serlo se consideran enterados y conformes con el presente Reglamento. 
 

19.  Premios: 
-Trofeos o medallas para campeón y subcampeón de cada prueba. 
 

20.  Las entregas de Trofeos se realizarán en un espacio habilitado a tal efecto, en los 
aledaños de las pistas, por turnos y en horarios a determinar por la organización. 
Todo jugador que no comparezca a la entrega de su Trofeo renuncia a sus derechos 
sobre el mismo. 
 

21. Toda la información relativa al campeonato estará disponible en la página web 
www.ftcv.es 
 
 

http://www.ftcv.es/

