II Torneo de Tenis López Villegas
(XI Circuito Promoción-Sur YONEX)
En este II Torneo de Tenis López Villegas, será imprescindible estar federado para
poder participar. No se admitirán inscripciones sin licencia, incompleta o en trámite.
El Torneo está incluido en el Circuito de Promoción-Sur YONEX y cuenta con el
respaldado de la Federación de Tenis Madrileña (FTM). Los puntos obtenidos por la
participación en este Torneo contarán para el Ranking de Clasificación Nacional.
Las fechas en que se disputará el torneo son del día 5 al 27 de mayo. Siendo su horario
de juego, viernes tarde, sábados y domingos.
Las categorías en las que podrá participar serán Infantil y Junior, masculino y
femenino.
La fecha límite para las inscripciones es el 2 de mayo a las 20:00h. Las solicitudes
deberán hacerse a través de la Página www.puntodeset.com así como y el seguimiento
sobre los resultados de los partidos y las siguientes fechas de juego.
El precio de la inscripción por categoría es de 10€. El pago se hará obligatoriamente
a través de TARJETA en la web de puntodeset.com.
El Club de Tenis López Villegas, no se responsabilizará de aquellas inscripciones no
realizadas ONLINE antes de la fecha límite, perdiendo cualquier derecho a figurar en la
lista definitiva del sorteo para los cuadros correspondientes.
El Juez Árbitro no tomará en ningún caso la decisión de apuntar o borrar a los
jugadores/as.
Todos los participantes del Torneo tendrán un obsequio. Los Campeones y finalistas de
las distintas categorías del II Torneo López Villegas, obtendrán un trofeo y cheque de
60€ y 40€ respectivamente canjeables por material deportivo.
Los premios se entregaran el día de la final sin excepción. Será obligatoria la presencia
personal, en el acto de entrega de trofeos y premios de los jugadores que los hayan
obtenido. Su ausencia determinará la pérdida del derecho a percibir los premios. No se
entregarán a ninguna persona que les represente, aunque sí podrán retirar el trofeo o
copa que les pueda corresponder.
Para más información llamar al Director Deportivo, Marcos López al 608.460.410.

