Tenis
DIAS:
HORA INICIO:
LUGAR:

Del 27 de marzo al 1 de abril de 2022.
09:00 horas (domingo), 17:30 horas (de lunes a viernes).
Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”, Polideportivo “Virgen del Carmen”

CATEGORIAS PARTICIPANTES
 Benjamín:
 Alevín:
 Infantil:
 Cadete:

nacidos en 2012 y 2013
nacidos en 2010 y 2011
nacidos en 2008 y 2009
nacidos en 2006 y 2007

1. Cada centro podrá presentar 8 jugadores por categoría y sexo.
2. Todos los inscritos deberán conocer las reglas básicas de juego.
3. Se realizará un cambio de campo de juego cada 10 puntos o 2 juegos.
4. FASE DE CLASIFICACIÓN: Todos los participantes deberán presentarse a la hora que se
indique en el documento final de competición en las pistas de tenis de Ciudad Deportiva
“Príncipe Felipe”, el domingo 8 de abril. En ese momento con todos los inscritos presentes se
realizará un sorteo y se determinará el formato de juego en función del número de
participantes.
5. FASE FINAL (Semifinales y final):
- Benjamín y Alevín: Se jugará a tres sets de 4 juegos.
- Infantil y Cadete: Se jugará al mejor de tres sets de 6 juegos.
En caso de empate a 4 ó 6 juegos, en función de la categoría, en los 2 primeros sets se
disputará un Tie-Break. Si se produjese en el tercer set, se disputará un Super Tie-Break a 10
puntos.
6. La organización se reserva el derecho de modificar el formato de juego en función del
número de participantes y las condiciones climatológicas.
7. Ante cualquier modificación de horarios por causas climatológicas y de fuerza mayor será
indispensable la presentación de los participantes en la oficina del Club de Tenis y Pádel
(Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”), hasta el momento que la comunicación sea oficial
mediante la publicación en la web y tablón de anuncios.
8. Los participantes deberán estar con 15 minutos de antelación al comienzo del partido.
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Tenis
MINI TENIS
JORNADA ESPECIAL Y ABIERTA DEL C.T.P. ARGANDA
DIA:
HORARIO:
LUGAR:

En función de la inscripción.
13:00 a 14:30 horas.
Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”, Polideportivo “Virgen del Carmen”

CATEGORIAS PARTICIPANTES
 nacidos en 2014, 2015 y 2016

1. Sistema de juego Round Robin (todos contra todos).
2. Partidos de 10 minutos.
3. Puntuación:




Partidos a siete puntos hasta cumplir el tiempo de 10 minutos, se jugarán tantos
partidos como dé tiempo en cada rotación.
Sorteo del primer saque y a continuación irá sacando el jugador que vaya ganando el
punto anterior.
El saque se realizará por debajo de la cintura.

4. Importante: debido al carácter lúdico y formativo no habrá ganador y todos los peques
recibirán medalla.
5. Todos los participantes que no pertenezcan al C.T.P. Arganda realizarán una prueba nivel
15 minutos antes de la jornada para evaluar su nivel y ajustarlo al grupo de juego.
6. El C.T.P. Arganda dispondrá de raquetas para participantes que no tengan.

INSCRIPCIONES

www.clubtenisypadelargandadelrey.com
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