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6ª EDICIÓN – SEP/OCT 2017 

VI OPEN  Future Tenis Talent - Deportes Match Cartagena 

1º Este torneo se regirá  por las normas de la R.F.E.T . Y por la cual, la categoría Benjamín jugará con bola punto 

verde. 

2º La inscripción será de 18 € por jugador ( Benjamín 15€ ) y categoría ( consolación y dobles será GRATIS ), 

debiendo seguir los siguientes requisitos: 

3º el torneo se jugará según el siguiente calendario: 

Sábado desde las 13h y Domingo  desde las 10:00 horas. 

4º El Open se jugara por eliminatoria, jugándose las siguientes categorías: 

- Benjamín, alevín, infantil y sub-18 masculino: 32 jugadores por categoría + Previa 

- Benjamín, alevín, infantil y sub-18 femenino: 32 jugadoras por categoría + Previa 

- Solo la Categoría Benjamín tendrá cuadro de consolación 

- Dobles en  alevín, infantil y sub-18 Masculino y femenino. Mínimo 8 parejas para realizar cuadro. 

5º Los partidos se jugaran al mejor de dos set con tie-break en todos ellos, y en caso de empate a 1 set, se jugara 

un súper tiebreak a 10 puntos.  

Excepto en categoría benjamín que será al mejor de dos set de cuatro juegos con tie-break en todos ellos, cuando 

se empate a cuatro juegos. Y en caso de empate a 1 set, se jugara un súper tiebreak a 10 puntos.  

9º Se aplicará W.O. si el jugador no se presenta a su partido después de los 15 minutos según el horario 

programado. A criterio del juez árbitro por causas relevantes y justificadas, pueden alargar el tiempo de espera 

(W.O.) 

La organización del torneo a favor del buen desarrollo del mismo considera la posibilidad de doblar partidos 

mañana y  tarde si fuera necesario, así como cualquier otra medida para no retrasar la marcha del torneo. Se 

intentara tener en cuenta los partidos de dobles en la misma jornada. Rogamos paciencia y comprensión si no es 

posible por número de pistas u otras cuestiones ajenas a nuestra voluntad. 

No se podrán jugar partidos fuera de la sede organizada salvo conocimiento y autorización del juez árbitro del 

torneo . 

6º El participar en este torneo implica aceptar las normas dictadas por el juez arbitro y su comisión deportiva. 

7º Los partidos se jugarán  en pista dura.  

8º Uno de los objetivos de este deporte de señor@s es el juego limpio, por tanto se aplicaran estrictamente las 

normas de juego limpio y respeto al oponente, aplicándose la normativa  de la ITF en caso de conductas 

antideportivas. 

 Director : Miguel Dios Zetterlind 

             Adjunto:  Javier Ibáñez 

(    único  teléfono   atención  al 

torneo, NO Whatsapp, NO SMS ) 
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