
La inscripción debe realizarse con un correo electrónico a
m.garai@club-tenis.com
En el correo se deberá indicar nombre y apellidos, categoría, número
de licencia, número de móvil y correo electrónico. 
El plazo de inscripción finaliza el martes 15 de noviembre a las 20 h. 

Torneo Fin de año de tenis, Club Tenis Pamplona. 
Categorías alevín, infantil, cadete, júnior y absoluta.
Del 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

Inscripción

Torneo 
Fin de año
Club Tenis
Pamplona. 

Alevín, infantil, 
cadete, júnior y absoluto

Del 18 de noviembre al 
18 de diciembre de 2022.

T  E  N  I  S

Cuota El precio de la inscripción son 18 euros si se va a competir en una
categoría, y 30 euros para competir en dos categorías.  
Este importe será domiciliado a las personas socias del Club Tenis
Pamplona. 
En el caso de los no socios, deben abonarlo antes de disputar su primer
partido en la máquina de autoventa situada en la entrada del Club
Tenis Pamplona.

Pelota Wilson Tour

Juez árbitro María Garai y adjuntos.

Fechas Categorías alevín y cadete: partidos del 18 de noviembre al 4 de
diciembre. 
Categorías infantil y júnior: partidos del 2 al 18 de diciembre. 
Categoría absoluta: partidos del 18 de noviembre al 18 de diciembre. 
Los partidos se jugarán en las fechas señaladas, días festivos incluidos. 

http://www.club-tenis.com/


El sorteo tendrá lugar el miércoles 16 de noviembre a las 10 h en la oficina
deportiva del Club Tenis Pamplona.
Una vez realizado, los cuadros se publicarán en la web de tenis del Club Tenis
Pamplona y se enviarán por correo electrónico.

Sorteo y cuadros

Torneo 
Fin de año
Club Tenis
Pamplona. 

Del 18 de noviembre al 
18 de diciembre de 2022.

T  E  N  I  S

El Torneo se regirá por lo establecido en el Reglamento de la RFET.
Todo jugador inscrito deberá tener licencia federativa en vigor en 2022.
Se aplicará W.O. a todo jugador que no se encuentre en pista pasados 15 minutos
de la hora marcada en el Orden de Juego tras haber sido llamado. 
La aplicación del W.O. supone la pérdida de los premios obtenidos hasta el
momento.
Los representantes legales de los participantes menores de edad autorizan la
reproducción y utilización de la imagen del menor por parte de la Organización
dentro de las actividades desarrolladas con motivo del Torneo.
Los jugadores quedan obligados a la aceptación de estas normas, de las que se
consideran enterados y conformes por el hecho de su inscripción, y a un
comportamiento correcto dentro y fuera de la pista.
Las cuestiones puntuales que puedan plantearse en su transcurso serán resueltas
inapelablemente por el Juez Árbitro y Adjuntos.
La Organización se reserva el derecho de alterar cualquiera de las condiciones
anteriores en beneficio del Torneo.

Reglamento

Superficie y
puntuación Alevín e infantil: pista rápida. 2 sets de 6 juegos y match tie-break a 10. 

Cadete, júnior y absoluta: tierra batida. 3 sets de 6 juegos. 

Organización Los cuadros quedan limitados a 24 participantes. 
La organización del torneo se reserva el derecho a tener 4 W.C. por categoría
masculina y femenina. 

Alevín, infantil, 
cadete, júnior y absoluto

Torneo Fin de año de tenis, Club Tenis Pamplona. 
Categorías alevín, infantil, cadete, júnior y absoluta.
Del 18 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.

http://www.club-tenis.com/

