TORNEO SOCIAL 2020
BASES:
En el Torneo Social Club de Tenis Alacant 2020 podrán tomar parte los Socios y Usuarios del Club, así como cualquier
otro jugador o jugadora que lo desee. Nuestro Torneo Social es abierto.
Se iniciará el próximo sábado día 12 de septiembre y constará de las siguientes pruebas:
➢
➢
➢

BENJAMINES, ALEVINES E INFANTILES MASCULINO Y FEMENINO
ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO
VETERANOS MASCULINO Y FEMENINO

Se configurarán grupos de entre 8/10 jugador@s, que jugarán una liguilla entre ellos.
Los grupos se confeccionarán por el nivel de juego de l@s participantes, siempre a criterio de la Organización.
Los resultados, partidos y cualquier tipo de información respecto al Torneo se publicarán en nuestra página web:
www.clubdetenisalacant.com, redes sociales y en el tablón de anuncios del propio Club de Tenis.
Los partidos se jugarán al mejor de tres sets, obteniendo un punto por cada set ganado. En caso de empate a un set, se
jugará un Super Tie-Break a 10 puntos.
Por parte del Club de Tenis Alacant, se hará entrega a cada participante y en el momento del pago de la inscripción de
una camiseta.
Obtendrán Trofeos los dos primeros clasificados de cada uno de los Grupos.
Además, como en las anteriores ediciones habrá entrega de numerosos premios y regalos en material deportivo que se
sortearán en la tradicional Cena/Comida de Navidad, que celebraremos el sábado día 12 del próximo mes de diciembre
en el Restaurante de nuestro Club.
Todos los partidos se jugarán en Sábado, Domingo, Festivo o entre semana en función de las necesidades de los
participantes, siendo inalterable el orden y las fechas de estos salvo casos excepcionales, que deberán comunicarse
por los jugador@s al juez árbitro, siendo en este caso por cuenta de los jugador@s la reserva de pistas y abonándose
las mismas al precio normal de socios, incluida la luz si fuera necesario.
El importe de las inscripciones será de 23,-€ por prueba para Absolutos y Veteranos. En el resto de las categorías el
importe de la inscripción será de 11,50€.
Las inscripciones deberán de abonarse antes de comenzar a jugar el primer partido de cada prueba.
El importe de las pistas será:
➢
➢

Absoluto y Veteranos, Masculino y Femenino: 2,50€ SOCIO Y 5,-€ NO SOCIO por partido y jugador.
Benjamines, Alevines e Infantiles: 1,20 € SOCIO Y 2,-€ NO SOCIO por partido y jugador.

En caso de necesidad de jugar con luz artificial se abonará el importe correspondiente por el tiempo jugado.
En caso de empate a puntos se resolverá según el resultado obtenido entre los jugadores, y en caso de persistir el mismo
se contarán los juegos ganados.
Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre l@s jugador@s sobre la aplicación de las presentes bases o bien
sobre el juego en si, será resuelta por el juez árbitro, cuya decisión será inapelable.
Durante algunos partidos se realizarán fotografías y videos de los participantes que serán divulgadas en las redes
sociales del club.
ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 8 de septiembre de 2020

JUEZ ARBITRO: Dº. Fco Javier Garcia Miquel

