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II CAMPEONATO REGIONAL FTRM TENIS PLAYA 2012
DATOS DE INTERÉS











Fecha: 28 de julio 2012
Lugar de celebración: Playa de las Palmeras en Los Alcázares.
Categorías: dobles masculino y dobles femenino
Fecha limite de inscripción: 27 de julio a las 20h
Director del torneo: Manuel Frutos Calatayud
Precio de inscripción: 15€/persona
Inscripción en: oncourt@live.com y 639719821
Premios: trofeo para todos los finalistas y clasificación al campeonato de españa
Cuadro: mínimo 8 parejas masculinas y 8 femeninas
Solo podrán participar jugadores con licencia en vigor por la ftrm

REGLAMENTO
1.- El campeonato se regirá por los reglamentos de la Real Federación Española de Tenis, y
para participar es condición indispensable estar en posesión de la licencia federativa 2012 por la
FTRM.
Es clasificatorio para el Campeonato de España.
2.- Las categorías a disputar son las siguientes:
DOBLES ABSOLUTO MASCULINO
DOBLES ABSOLUTO FEMENINO
3.- El torneo otorgará los siguientes premios:
Trofeos para los campeones y subcampeones.
4.- Los partidos se jugarán obligatoriamente en las instalaciones acondicionadas para dicho
torneo en la playa de las Palmeras en la localidad de los Alcázares (Murcia).
5.- Fase final Cuadro abierto.
6.- Para que se pueda disputar el Campeonato de la Región de Murcia, deberá haber un mínimo
de 8 parejas, tanto en la categoría masculina como femenina.
7.- Los partidos se disputarán al mejor de 3 set, en caso de empate se jugará un súper tiebreak a 10 puntos y habrá tie-break en los 2 primeros.
8.- Se utilizará obligatoriamente pala de tenis playa, la organización dispondrá de 20 palas para
todo aquel jugador que no disponga de ella.
9.- La superficie del suelo será arena de playa.
10.- Los jugadores estarán preparados para jugar a la hora fijada por la organización. Una vez
transcurridos 15 minutos de la hora señalada sin comparecer se les aplicará W.O., siempre a
criterio del Juez Árbitro.
11.- Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento, serán resueltas por el Juez Árbitro
o sus adjuntos cuyas decisiones serán inapelables.
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12.- El campeonato se disputará el día 28 de julio del 2012. El cierre de inscripción será el
jueves 27 de julio a las 20h. La lista de los jugadores inscritos serán publicadas el 27 de julio a
partir de las 22h, en la pagina web www.tenisplayamurcia.com
13.- Las inscripciones se harán por correo electrónico en la dirección: oncourt@live.com
14.- Cuota de inscripción será de 30€ por pareja.
15.- En la inscripción es obligatorio incluir, un teléfono de contacto, el número de licencia, email.
NO SE CAMBIARÁ NINGÚN PARTIDO UNA VEZ PUBLICADO
JUEZ ÁRBITRO DEL CAMPEONATO: Juan Miguel Martínez Vílchez. NºLICENCIA: 434574-1
DIRECTOR DEL TORNEO: MANUEL FRUTOS CALATAYUD

