II COPA PRESIDENTE DE
TENIS Y PADEL
Participantes
Podrán participar todos los Socios de la R.S.H.E.C.C. mayores de 16 años. En función del volumen de
jugadores inscritos se formaran grupos de 4 jugadores para que por lo menos cada jugador dispute 3 partidos.
Los grupos se harán teniendo en cuenta la edad, el nivel y el sexo.
Categorias
Damas y caballeros en cada deporte
Inscripciones
El plazo de inscripción se cierra el domingo 16 de octubre de 2022 y la tarifa de la inscripción será de 18€. Al
finalizar el plazo de inscripción, el Director del Torneo realizara el reparto de jugadores en los grupos y se
publicara el miércoles 19 de octubre.
Las inscripciones y el pago se realizaran en la Oficina de Caddie-Master (916571018) indicando deporte,
nombre, dos apellidos, número de socio, teléfono y edad.
El Club proporcionará pelotas antes de cada partido.
Días de juego
• Fase de grupos: Desde el sábado 22 de octubre hasta el domingo 13 de noviembre
• Cuartos de final antes del 4 de diciembre, semifinales antes del 11 de diciembre y final antes del 17 de
diciembre que se realizara la entrega de trofeos semestral del Club junto con el resto de deportes.
Todos los jugadores deberán respetar las fechas de juego y por lo tanto, el jugador NO PRESENTADO a las
12:00h del día señalado dará por perdido su partido.
Formato de juego
• Fase de grupos al mejor de 3 set largos clasificándose los 8 mejores jugadores en las dos categorías.
• Cuartos y semifinales a 3 sets cortos de tie break (4 juegos en caso de empate a 4 se jugara un tie
break). Final al mejor de 3 sets largos
Reglamento
Se jugará de conformidad con las reglas aprobadas por la Real Federación Española de Tenis (
www.rfet.es/es/rfet-transparencia-reglamentos-deportivos.html ) y por las locales que dicte el Director del
Torneo.
Trofeos.
Los trofeos se entregaran el 17 de diciembre a los ganadores y segundos clasificados de cada categoría en
cada deporte.
Para cualquier ruego o pregunta pueden dirigirse a Coordinacion@tennisgca.com a la atención de Michael
MIYAR
Director del Torneo
Bosco James

Responsable Deportivo de la RSHECC
Fernando Rubio Luceño
El Comité se reserva el derecho de modificar esta normativa con el fin de mejorar su funcionamiento.

