
BASES “I TORNEO ASEDA EXPRESS ESCUELAS DE TENIS” 18-19 
 
 
 
CATEGORÍA/AS 
 

 BENJAMIN (en C.N. HELIOS) sub-9 (2009) sub-10 (2008)


 ALEVIN (en RZCT) sub-11 (2007) sub-12 (2006)


 INFANTIL (en C.T. UTEBO) sub 13 (2005) sub-14 (2004)


 CADETE (en METROPOLITAN PARAISO) sub-15 (2003) sub-16 (2002)


 en todas masculina y femenina; en función del número de inscritos y del nivel podrían unificarse. 
 
 
FECHAS 
  

 Domingo 25 de Noviembre a las 16:00 horas. 
 

 Ultimo día Inscripción: Jueves, 22 de Noviembre de 2018  
 
 
INSCRIPCION 
 

 Inscripción: únicamente por email a través de los clubes: 
 

o BENJAMIN (C.N. HELIOS) tenis@cnhelios.com 


o ALEVIN (RZCT) torneosrzct@gmail.com



o INFANTIL (C.T. UTEBO) ctu@clubtenisutebo.es


o CADETE (METROPOLITAN PARAISO) tenispadel.paraiso@clubmetropolitan.net




 Cuota: 5 euros 
 

 La cuota será abonada por los clubes que inscriban jugadores  
 

 Datos a aportar: Nombre y Apellidos, Teléfono de contacto, Email (optativo) 
 
 
NORMATIVA 
 

 ABIERTO PARA JUGADORES SIN LICENCIA o con licencia que tengan como máximo un 1 punto en el ranking  
 

 Los partidos tendrán una duración de media hora, incluido el calentamiento que será de 5 minutos 
  

 Los jugadores tendrán que ser puntuales al inicio de cada partido; no se concederá ningún tiempo de espera; 
en el caso de no estar en la pista a la hora prevista del partido se dará W.O. (partido perdido por 
incomparecencia) al jugador no presentado.  

 
 Solo se podrán emplear “RIGUROSAMENTE” 5 minutos para CALENTAMIENTO, empezando con puntualidad.  

 
 Los cuadros se formaran por sorteo; no habrá cabezas de serie predefinidos.  

 
 Bolas aportadas por la organización, en buen estado.  

 
 Durante la disputa del partido: 

o No se podrá dar ningún consejo a los jugadores, por parte de ningún padre, familiar, o amigo.  
o En la pista solo podrán estar lo jugadores. Los padres o familiares deberán ver el partido desde 

fuera 
 

 RESPETAR las normas básicas de la instalación (no fumar en el recinto deportivo, no entrar con bicicletas, no 
jugar al balón y no entrar animales de compañía, entre otras). Igualmente RESPETAR las indicaciones del 
personal de mantenimiento. 

 
 Los partidos se jugarán sin árbitro, por lo que cada jugador decidirá sobre lo ocurrido en su campo. Para 

cualquier duda se deberá avisar al Juez Arbitro. 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
 Cuadro eliminatorio por categorías, hacia delante y hacia atrás (multi consolación): 

 

o los jugadores que ganen en 1ª ronda avanzarán en el cuadro hacia delante hasta que terminen  

o los jugadores que pierdan en 1ª ronda avanzarán en el cuadro hacia atrás hasta que terminen  

o todos jugarán un mínimo de 3 partidos; será por el sistema de multi consolaciones 

o partidos a tiempo; duración media hora incluido el calentamiento de 5 minutos. 
o en caso de empate a juegos cumplido el tiempo, se finalizara el juego en curso 
o se juega con bola normal, excepto en categoría Benjamín que se juega con bola punto verde 

 
 Horarios de Juego:  

o Los partidos se disputaran el domingo 25 de noviembre a partir de las 16:00 horas. 

o Los partidos tendrán una duración de media hora incluidos los 5 minutos de calentamiento. 

o Cada club adaptará los horarios al núm. de inscritos y a la disponibilidad de sus instalaciones 

o Publicación de Horarios: El mismo día del Torneo; si el club organizador puede, enviara los 
cuadros por email a los clubes con anterioridad. 

 
 
APLAZAMIENTO DEL TORNEO ESPRESS 
 

 En caso de LLUVIA se suspenderá, y se volverá a programar para otro día por el Juez Arbitro.  
 

 Si llueve con el partido empezado, se suspenderá y se reanudará con el resultado y situación que iban en 
el momento de suspenderse.  

 
 Si la pista está húmeda o mojada, los jugadores decidirán si jugar o no. Si no se juega el partido se 

volverá a programar.  
 

 Si un jugador abandona por lesión o cualquier otra circunstancia, perderá el partido  
 

 No se podrá parar el partido a mitad ni salir de pista y si se necesita ir al baño, hay que hacerlo antes de cada 
partido.  

 
 Todos los partidos deberán jugarse en las PISTAS del club organizador. No se podrán jugar partidos en otra 

instalación.   
 
 
JUEZ ARBITRO Y CONTACTO 
 

o BENJAMIN (C.N. HELIOS)  tenis@cnhelios.com - Jose Manuel Marcano  (616607066) 



o ALEVIN (RZCT) torneosrzct@gmail.com - Pablo Lizaga (617.66.87.12) 


o INFANTIL (C.T. UTEBO) ctu@clubtenisutebo.es - Jesús Rodríguez (654.58.47.91)



o CADETE (METROPOLITAN PARAISO) tenispadel.paraiso@clubmetropolitan.net – Pedro 
Motilva (616976548)
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