IV TORNEO ATM:
GRAN SLAM E.E.U.U YES WE CAN
ESTE TORNEO SE REGIRA POR LAS PRESENTES BASES Y LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA R.F.E.T.
FECHAS:
Fase 1: 11 -12 mayo

Fase 2: 18 – 19 mayo Fase 3: 25 -26 mayo

NO PODRA HABER PRORROGAS DE HORARIOS. LOS HROARIOS ESTABLECIDOS DEBERAN SER RESPETADOS

PRUEBAS:
Cuadro eliminatorio con Fase final duplicada y consolación duplicada.
En caso de un número de inscritos de 3 parejas o jugadores, ser realizara liguilla.
CATEGORIA:
INDIVIDUAL Absoluto Masculino y Femenino. Maxi tie – break de tercer set, excepto las finales.
PLAZO DE INSCRIPCION:
1º Fase: Hasta el 8 de mayo 2019
SORTEO: 8 de Mayo 2019
INSCRIPCIÓN:
E-MAIL: tenis@cdmontecanal.com
APP: Montecanal Centro Deportivo
CUOTA DE INSCRIPCION:
1 prueba:


13 € / socio



16 € / No socio

Final pack:


Camiseta técnica con logo de EEEUU Montecanal C.D.

PREMIOS:
Trofeos para campeones de ambas fases y sub campeón fase final.
Puntos para disputar el Máster ATM
FUNCIONABILIDAD DEL TORNEO:
Este Gran Slam se jugara por parejas. Los 4 jugadores enfrentados, jugaran un partido individual entre sí. En caso de empate a partidos ganados, los
jugadores desempataran la eliminatoria con un partido de dobles a maxi tie break.
Los jugadores antes de jugar el partido, sortearan quien será el jugador 1 y el jugador 2 y de esta forma, los jugadores de mismo número se
enfrentaran entre sí.
OBSERVACIONES:
Cada jugador tiene asegurado un mínimo de 3 Partidos.
Las pelotas, de la fase de consolación, pueden llevar un uso.
Los partidos estarán programados en el fin de semana, pudiendo jugarse entre semana si ambos jugadores se ponen de acuerdo. Y no interrumpa el
buen funcionamiento del torneo. En caso de no ponerse de acuerdo en cambio de fecha, se dará W.O al jugador que no pudiera jugar en la fecha
programada por dirección.
Los partidos se disputaran al mejor de 3 sets con maxi tie break en lugar de tercer set. Los dobles serán un Maxi Tie break
En el caso de que no haya parejas para jugar, se realizara torneo individual.
JUEZ ARBITRO Y ADJUNTOS:
RUBÉN LISO / RUBÉN MORAL / ERNESTO LABORDA / ANA GARRALAGA

