BASES
XVI TORNEO TENIS
“VILLA DE PERALES”
- El torneo se celebrará los fines de semana:
o 7 y 8 de abril.
o 14 y 15 de abril.
o 21 y 22 de abril.
o 28 y 29 de abril.
- Los horarios de los partidos serán sábados (mañana y tarde) y domingos
(mañanas) presentarse 15 minutos antes de la hora fijada.
- Los jugadores deberán adaptarse al horario que fije la organización.
- Requisitos: rellenar y enviar la inscripción, pagar la cuota del torneo y tener
cumplidos los 16 años.
- Inscripción 15 €: hasta el 26 de marzo de 2018, interesados enviar la ficha de
inscripción del torneo bien rellenada a deportes@peralestajuna.org ó por las
Instalaciones Deportivas “Los Pradillos” de 16 a 21 horas de lunes a viernes.
- Plazas limitadas a 32 jugadores según orden de inscripción (siempre
respetando a los 8 primeros cabezas de serie de la edición anterior). Todos
los participantes deberán rellenar la ficha de inscripción abonar la cuota y leer
las bases antes de que finalice el plazo de inscripción.
- Instalaciones: los partidos se jugarán en la pista indoor del Pabellón Municipal
de Perales ó en la pista exterior de las Instalaciones Deportivas “Los
Pradillos”.

- El sistema de competición será el siguiente:
o 32 jugadores.
o Eliminatorias directas a partidos del mejor de 3 sets (con tie break en
todos los sets).
o 8 cabezas de serie (los 8 primeros clasificados de la edición del 2017).
o Dos cuadros:
▪ Cuadro A: ganadores de las eliminatorias.
▪ Cuadro B: perdedores de las eliminatorias.
- Fechas:
o 7 y 8 de abril: primera ronda de eliminatorias clasificatorias para cada
cuadro.
o 14 y 15 de abril: segunda ronda de eliminatorias, octavos de final de
cada cuadro.
o 21 y 22 de abril: tercera ronda de eliminatorias, cuartos de final de cada
cuadro.
o 28 de abril: semifinales de cada cuadro.
o 29 de abril: final de cada cuadro.
- Premios:
o Los campeones y subcampeones de cada cuadro tendrán un trofeo
cada uno y todos los participantes un obsequio.
o La entrega de todos los premios se realizará a la conclusión de las
finales del día 29 de abril.

Para más información llamar al 630115039.
Antonio De La Paz. Escuela Municipal de Tenis de Perales de Tajuña.

