
REGLAMENTO 
 

V TROFEO FERIAS Y FIESTAS DE SALAMANCA 

Del 4 al  12 de Septiembre de 2021 

1. El Torneo se regirá por el reglamento de la Real Federación Española de Tenis y por el presente 

reglamento. Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa 

correspondiente al año 2021.  

2. Constará de las pruebas: ABSOLUTO MASC. y FEM., VETERANOS MASC + 35 , CADETE MASC. y  FEM. 

INFANTIL MASC Y FEM., ALEVIN MASC y FEM.,  BENJAMÍN MASC. y FEM.  

3. Jugarán la fase final de cada prueba, los 16 jugadores mejor clasificados de entre los inscritos, junto con 

los jugadores clasificados de la fase previa, en caso de que la hubiera. La organización se reserva el 

derecho de conceder dos plazas de invitados. 

4. Los cabezas de serie se determinarán de acuerdo con la clasificación actual en el momento del sorteo de la 

Real Federación Española de Tenis. 

5. Será imprescindible la inscripción mínima de 4 participantes en cada prueba para celebrar el cuadro. 

6. Todos los partidos se jugarán al mejor de tres sets, existiendo “tie break” en todos, excepto la categoría 

Benjamín  que jugará al mejor de tres sets de cuatro juegos, con “tie break” en todos. 

7. Los partidos se jugarán en pistas de resina del Club de Tenis Helmántico, se darán bolas de punto verde en 

la categoría Benjamín. 

8. De acuerdo con lo establecido en el reglamento de la R.F.E.T y, si fuera necesario se jugarán partidos con 

luz artificial 

9. Se recomienda a los jugadores que tengan problemas de horario, lo comuniquen al inscribirse 

(observaciones), ya que después de programados estos serán inalterables. 

10. Se informará de los horarios de juego en la página web del club www.tenishelmantico.yolasite.com, y en 

los móviles : 627 909 515 (Emilio Martín) y  630 700 131 (Roberto Juanes) . 

11. . Es obligación de los jugadores interesarse por la fecha y hora de sus partidos. El juez árbitro podrá aplicar 

W.O. a todo jugador que nos se presente a jugar 15 minutos después de la hora oficial señalada. 

12. Para ser considerado inscrito oficialmente, todo jugador deberá abonar la cuota de inscripción antes de su 

primer partido. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN : + Absoluto y Veterano :  15 €.     

                   + Resto categorías : 12 €. 

13. Lugar de Inscripción: www.tenishelmantico.yolasite.com Club Tenis Helmántico : Crta.  Zamora Km. 2,5. 

14. El plazo de Inscripción concluirá a las 24 h. del Domingo 29 de Agosto. 

15. El sorteo se celebrara el miércoles 1 de Septiembre a las 10 horas en las oficinas del club. 

16. PREMIOS: Trofeo  para campeones y  finalistas. 

17. Todas las cuestiones que se susciten serán resueltas por el juez árbitro. Emilio Martín. Tlf. 627 909 515., en 

su ausencia por el adjunto Roberto Juanes . 

18.  Todos los jugadores están obligados a la aceptación de las normas y, a un comportamiento correcto y 

deportivo tanto dentro como fuera de la pista. 

19. La entrega de premios se celebrará después de la final Absoluta Masculina.      

 

 

         


