XIV Torneo FSM 2021
"Frutos Secos Manolita"
ESTE TORNEO SE REGIRA POR LAS PRESENTES BASES Y LO ESTABLECIDO EN EL
REGLAMENTO DE LA R.F.E.T.

FECHAS

Del 11 al 19 de Junio 2021

PRUEBAS

Individual Masculino y Femenino

CATEGORIA

Benjamín y Alevín

SEDE

PYRENESPORT JACA

FORMATO

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Las fases finales se compondrán de 24 jugadores/as habiendo categoría Oro y Plata
si el número de inscritos lo permite
Hasta el 7 de Junio a las 19H a traves de la web www.pyrenesport.com
PUBLICACIÓN DE LISTA DE ADMITIDOS 8 de Junio a las 11h
15 €

PISTAS

TIERRA BATIDA INDOOR y EXTERIORES

PELOTAS

Head

PREMIOS

TROFEOS para Campeón y Subcampeón de cada categoría.

SORTEO

9 DE JUNIO A LAS 11:00H

PLAZO DE INSCRIPCION

REGLAMENTO

REGLAMENTO
1- El torneo se regirá según reglamento de la RFET exceptuando los puntos que se detallan en estas bases.
Todo jugador inscrito deberá tener licencia federativa vigente en 2021.
2- Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con tie-break en los 2 primeros y un maxitiebreak en caso de
empate a un set en lugar de tercero, se juega con pelotas de baja presión en benjamin (punto verde).
3- Los partidos se podrán jugar entre el viernes (a partir 17:30) y el domingo, pudiendo jugarse también entre
semana si la organización lo decidiera por número de inscritos, previo aviso. En tal caso se colocarían partidos
en horarios compatibles escolares. En función del número de inscritos se podrán programar dos partidos diarios
(doblar partido) en las primeras rondas dando el tiempo suficiente para descansar entre ambos. Las finales se
disputarán el sábado 19 de Junio.
4- El torneo se disputará en pistas de tierra batida exteriores y cubiertas
5- Se jugará con pelotas Head.
6- Para realizar cada prueba será necesario un mínimo de 4 participantes según reglamento de RFET. La
organización se reserva el derecho de celebrar un cuadro o no si no hay 8 inscritos por categoría.
7- Los jugadores que no se presenten a la hora programada perderán el partido por W.O pasados 15 minutos.

OBSERVACIONES

INSCRIPCIONES Y ORDEN DE JUEGO
1- Fecha límite de inscripción: Lunes 7 de Junio a las 19h.
2- Inscripciones por internet en: www.pyrenesport.com rellenando el formulario habilitado y adjuntando
el justificante de pago de la inscripción. MUY IMPORTANTE: aceptar la declaración responsable
COVID19, UNA POR CADA JUGADOR/A. NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES QUE NO SE HAYAN
REALIZADO A TRAVÉS DEL FORMULARIO ONLINE. No se admitirán jugadores a la lista de admitidos si no
se ha adjuntado el comprobante de pago de la inscripción.
CAJA RURAL DE ARAGÓN ES13 3191 0357 1454 8814 6423. (en concepto: nombre del jugador/a)
3- Orden de juego y cuadros: Se publicarán en la web avisando por email a clubes y jugadores previamente.
IMPORTANTE: El orden de juego no se cambiará una vez publicado y cualquier solicitud deberá hacerse con
antelación sin que ello suponga obligatoriedad para el juez árbitro.

JUEZ ARBITRO

David Ilarri Urabayen nº licencia 14500418
Móvil: 660817749
e-mail: torneos@pyrenesport.com

DIRECTOR

Juan Manuel Puertolas

CONTACTO TORNEO

660817749 y torneos@pyrenesport.com

ADJUNTOS

Enrique Acin

INFORMACION

LA INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES.
TODAS LAS CUESTIONES QUE SE SUSCITEN SERÁN RESULTAS
POR EL JUEZ ÁRBITRO Y SUS ADJUNTOS
Jaca, 11 de Mayo de 2021

INFO DE INTERÉS, JUGADORES/AS

síguenos en twitter, facebook e instagram: @pyrenesport

…estamos en Calle Mayor 40

