
INFORMACIÓN GENERAL, REGLAMENTO Y NORMATIVA 

V TORNEO UNIVERSIDAD DE LEÓN DE TENIS. 

                                                   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

• DIRECTOR DEL TORNEO:  RAMÓN MOLERO LLAMAZARES. 

• JUEZ ARBITRO: RUBÉN CALVO TELLEZ. 

• ADJUNTOS :  

• IGNACIO MOLICIE / ROBERTO RECIO. 

• FECHAS:   

• 12- 13  19-20  y 26-27 de octubre de 2013. Los días 2 y 3 de noviembre se 
utilizarán para disputar los partidos aplazados en caso de malas condiciones 
climatológicas. 
 

• CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  

o 15 € para todas las categorías (13€/jugadores TenisNorte y Liga de Tenis). 

o 5 € jugadores Comunidad Universitaria. 

 

• INSCRIPCIONES: Hasta el lunes 7 de octubre a las 13 horas. Todas las inscripciones  
mandando e-mail a info@tenisnorteleon.com con nombre y apellidos, licencia, número de 
teléfono y observaciones. Será obligatorio ingreso bancario con la cuota de inscripción para 
que un jugador este oficialmente inscrito en el torneo. Caja España  2096 0497 13 
3864723700. 

 

CADA JUGADOR PODRÁ PARTICIPAR COMO MÁXIMO EN 2 CATE GORIAS FEDERADAS.  

 

• INSTALACIONES:  Pistas de tenis de césped artificial de la Universidad de León. 

 

• SORTEO: Miércoles 9 de octubre de 2013 en Fetecal. 

 

• INFORMACIÓN Y HORARIOS:   www.tenisnorte.com  

 

• Torneo Homologado por la Federación de Tenis de Cas tilla y León. 

o CATEGORIAS FEDERADAS: 

- Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior, Absoluto y Veteranos + 35 Masculino . 

+ 12-13 de octubre  categorías benjamín, alevín y cadete masculino. 

+19-20 de octubre  categorías infantil y junior masculino. 

- Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto Femenino. 

+ 12-13 de octubre  categoría infantil femenino. 

+ 19-20 de octubre  categoría cadete femenino. 

LAS CATEGORÍAS QUE NO TIENEN DEFINIDAS FECHAS TANTO  EN CUADROS FEMENINOS COMO EN 
MASCULINOS SE JUGARÁN A LO LARGO DE LOS 3 FINES DE SEMANA EN FUNCIÓN DE LAS 

OBSERVACIONES DE LOS JUGADORES. EN LAS CATEGORIAS Q UE TIENEN DEFINIDAS FECHAS SE 
JUGARÁN EL MÁXIMO NÚMERO DE PARTIDOS EN LAS MISMAS Y SI QUEDASE ALGUNO PENDIENTE DE LAS 

ULTIMAS RONDAS SE JUGARÁN EN LOS FINES DE SEMANA PO STERIORES. 

 



 

o CATEGORÍAS NO FEDERADAS: 

- Absoluto Masculino:  (para jugadores no federados o federados con ranking inferior a 2000). 

- Absoluto Femenino:  (para jugadoras no federadas o federadas con ranking inferior a 2000). 

+ La categoría Absoluta Femenina se celebrará el sábado 12 y el domingo 13 de octubre. 

- Categorías Juveniles: El domingo 27 de octubre se jugarán las siguientes categorías no 
federadas con una hora y media de juego para cada categoría con un sistema en el que todos 
los jugadores jugarán al menos 3 partidos. Se necesitará un mínimo de 4 jugadores. 

+ Benjamín Mixto: 16 horas. + Alevín Mixto: 17 30 horas. +Infantil Mixto: 19 horas. 

 

• PREMIOS: Trofeo y material deportivo de la Universidad de León. 

 
 

2. OBSERVACIONES EN HORARIOS 

- Solo se tendrán en cuenta las observaciones que se indiquen en el momento de rellenar el 
formulario de inscripción. Una vez colgados los horarios en la página web estos son 
inamovibles.  

 

3. REGLAMENTACIÓN. 

-  Este torneo se regirá por la normativa de la R.F.E.T. 

-  Los cuadros de categoría benjamín serán al mejor de 4 juegos, con 2 de ventaja y tie-break 
en todos los set en caso de empate a 4. En caso de tercer set se jugará un super tie-break. 

- En todas las categorías habrá una fase final de 16 jugadores (12 de acceso directo por 
ranking, 2 invitaciones y 4 jugadores clasificados de la fase previa). La organización se reserva 
la posibilidad en función del número de inscritos de que alguna categoría tenga cuadro cerrado 
de 32 jugadores.  

-  Se podrán jugar partidos con luz artificial y en caso de que sea necesario un jugador podrá 
jugar 2 partidos de la misma categoría en el mismo día. 

- Si algún jugador quisiera jugar con juez de silla deberá pagar la cantidad de 25 €.  

-  Las decisiones del juez árbitro o adjuntos que el nombre serán inapelables. 

 

4. PRECIOS ESPECIALES DE ALOJAMIENTO PARA JUGADORES INSCRITOS EN EL TORNEO. 

Para los jugadores que quieran quedarse a dormir en León el torneo ha llegado a un acuerdo 
con el hotel AC San Antonio de León con las siguientes condiciones: 66 € con IVA incluido por 
noche (Habitación doble con desayuno buffet incluido para 2 personas). 
 


