4- Los jugadores que no se presenten a la hora programada perderán el
partido por W.O. y también perderán el derecho a recibir trofeo y
premios si fuera el caso.

Sta. Cruz de la Serós

II Torneo “Espantabrujas”
Abierto Nacional de Tenis
ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO

INDIVIDUAL Y DOBLES
Del 10 al 18 de Abril 2010
BASES
PRUEBAS Y FECHAS
-Individual Absoluto Masculino
-Individual Absoluto Femenino
-Dobles Absoluto Masculino
-FASE PREVIA (del 9 al 11 de Abril) F. FINAL (del 12 al 18 Abril)
Los cuadros finales estarán formados por los 12 jugadores/as mejor
clasificados y 4 jugadores/as de la FASE PREVIA.
REGLAMENTO
1- Este torneo se regirá según reglamento de la RFET. Todo jugador inscrito
deberá tener licencia federativa vigente en 2010.
2- Todos los partidos de individuales se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en
todos ellos, en el caso de los dobles los partidos se jugarán al mejor de 3 sets
con tie-break en los 2 primeros sets y en el caso de empate a sets, en vez de un
tercer set se deberá disputar un maxi-tiebreak.
3- Para realizar cada prueba será necesario un mínimo de 8 participantes.

INSCRIPCIONES Y ORDEN DE JUEGO
1- Fecha límite de inscripción: 7 de Abril 2010 a las 21:30 h.
2- Las inscripciones se realizarán por e-mail (puertolin@hotmail.com)
y deberá facilitarse núm. licencia, tlf. particular de contacto, e-mail y club
al que pertenece cada jugador.
3- Inscripción: 15 €
4- El pago de la inscripción se abonará individualmente a la entrega de
pelotas justo antes de disputar el primer partido. Todo jugador inscrito
que entre en el sorteo está obligado a pagar la inscripción aunque pierda
su primer partido por W.O.
5- Sorteo: dia 8 de Abril 2010 a las 10:30 h.
6- Orden de juego y cuadros: se enviarán por e-mail y podrán consultarse
en la página web www.escueladetenisjaca.com y en el tablón de
anuncios del Club. IMPORTANTE: no se cambiará una vez publicado y
cualquier solicitud deberá hacerse con antelación sin que ello suponga
obligatoriedad para el juez árbitro.
PREMIOS Y TROFEOS
CAMPEÓN INDIVIDUAL: Fin de semana en la SUITE de
Espantabrujas en régimen alojamiento y desayuno
con uso libre del jaccuzzi exterior.*
SUBCAMPEÓN INDIVIDUAL: Fin de semana en
HABITACIÓN DOBLE de Espantabrujas en régimen
alojamiento y desayuno.*
Los campeones y subcampeones de cada prueba tendrán trofeo.
JUEZ ÁRBITRO
Enrique Acín Bernués, nº licencia 983708-2
Móvil: 669117600 y 695569856
e-mail: puertolin@hotmail.com

LA INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.
TODAS LAS CUESTIONES QUE SE SUSCITEN SERÁN RESULTAS
POR EL JUEZ ÁRBITRO.
Jaca, Marzo de 2009

ANEXO PREMIOS:
CAMPEON INDIVIDUAL: Fin de semana a elegir dentro del año 2009 avisando
para la reserva con una semana de antelación, comprendido de viernes a
domingo (2 noches). Régimen de alojamiento y desayuno en la SUITE para 2
personas, con acceso al jaccuzzi exterior durante todo el fin de semana.
SUBCAMPEÓN INDIVIDUAL: Fin de semana a elegir dentro del año 2009
avisando para la reserva con una semana de antelación, comprendido de
viernes a domingo (2 noches). Régimen de alojamiento y desayuno en
HABITACIÓN DOBLE para 2 personas.

la Casa Rural Espantabrujas ofrece un 20% de descuento a los
participantes que se hospeden dentro de las fechas del torneo

www.espantabrujas.com

SANTA CRUZ DE LA SERóS (JACA)
Telf. 659925760 y 655644381

