I Torneo de Tenis López Villegas
(Circuito Siglo XXI)
En este I Torneo de Tenis López Villegas, será imprescindible estar federado para poder
participar.
El Torneo está incluido en el Circuito Siglo XXI 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 8 de septiembre al 25 del mismo mes.
Las categorías en las que podrá participar serán Sub-12, Sub-14, y Sub-16, masculino y
femenino.
El plazo para las inscripciones es de un mes antes del inicio del Torneo (Fechas aproximadas
del plazo, del 1 de agosto al 5 de septiembre hasta las 20:00 horas). 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 18€.
Todos los participantes del Torneo tendrán un obsequio. Los Campeones y finalistas de las
distintas categorías del I Torneo López Villegas, obtendrán un trofeo y material deportivo.
El precio de inscripción para el cuadro de consolación Alevín será de 5€. Solo se podrá
organizar cuadro de consolación si hay un mínimo de 16 jugadores inscritos.
En el cuadro de consolación solo podrán inscribirse Alevines que pierdan en la primera ronda, o
segunda ronda, si en la primera ha estado exento o ha pasado por W.O.
Las pruebas de consolación se disputarán al mejor de 3 sets cortos con diferencia de dos juegos,
y “Tie Break” en todos ellos al igualar a 4 juegos.
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.
Las normas del torneo están sujetas a la normativa establecida por el Circuito Siglo XXI.
Para más información llamar al Director Deportivo, Marcos López al 608.460.410.

