
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL I CIRCUITO DEL OLIVAR 

 
1.-Los torneos se celebrarán en el las siguientes sedes: 
 

 12-14/02/2016  C.T.JAEN 

 08-10/04/2016 C.T. LA CAROLINA 

 15-17/04/2016 C.T.MARTOS 

 13-15/05/2016 CLUB DE CAMPO 

 30/09 al 02/10/2016 C.T.LINARES (MASTER) 
 
 
2.-El circuito consta de cuatro torneos y un máster. Todos ellos puntuables. 
 
3.-Los torneos son abiertos. El máster lo jugarán los/as ocho mejor clasificados/as de cada 
categoría. 
 
4.-Para jugar el máster se deberán haber jugado al menos tres torneos. En caso de empate a 
puntos se jugaran un partido para decidir. El jugador o jugadora que renuncie a jugar ese 
partido quedará desclasificado a continuación. En caso de imposibilidad se realizará un sorteo 
 
5.-Categorías: alevín, infantil, cadete, absoluto; masculino y femenino 
 
6.-No se podrán programar  más de dos partidos por categoría en un mismo día aunque esté 
inscrito en dos categorías. 
 
7.-Los cuadros serán como máximo de 32 en función del ranking. 
 
8.-Los cuadros para los torneos de cada sede se confeccionarán según clasificación oficial. 
Para el máster se realiza un único sorteo para todas las categorías y modalidades siguiendo 
clasificación del circuito. 
 
9.-La organización reserva una plaza wild card en cada una de las modalidades y categoría 
solo en el primer torneo. 
 
10.-En cada torneo, los campeones y finalistas obtendrán diplomas y premio en material 
deportivo tanto masculino como femenino. En el máster se obtendrán diplomas más el premio 
obtenido en el propio máster. Los premios serán los siguientes: 
 

 ALEVIN 
 CAMPEON  30 € 
 SUBCAMPEON 15 € 

 INFANTIL 
 CAMPEON  40 € 
 SUBCAMPEON 20 € 

 CADETE 
 CAMPEON  40 € 
 SUBCAMPEON 20 € 

 
 

 
11.- La falta de deportividad implicará la pérdida del premio correspondiente. Igualmente la 
eliminación por aplicación del código de conducta acarreará a perdida de todos los derechos. 
 
12.-Las decisiones del juez árbitro o de sus colaboradores serán inapelables. Las normas de 
competición serán las de la RFET. 
 
13.-En caso de empate a puntos a la finalización del circuito, la mejor clasificación en el máster 
será decisiva 
 



 
14.-Baremo de puntuación: 
 

 CAMPEÓN    40 PUNTOS 

 SUBCAMPEÓN   30 PUNTOS 

 SEMIFINAL    20 PUNTOS 

 CUARTOS   10 PUNTOS 

 OCTAVOS   5 PUNTOS 
 
15.- Inscripciones y normas del circuito. Las inscripciones están establecidas serán de 10 € 
para las categorías inferiores y de 12 € para la categoría Absoluta. La inscripción para dos 
categorías será de 15 €. 
 

 Número de Inscritos: Mínimo 8 participantes por categoría y máximo 32 

 La inscripción se hará mediante correo electrónico. Deberá aportarse: nombre, numero 
de licencia, teléfono de contacto, club de procedencia y una dirección de correo 
electrónico. No se admitirán inscripciones realizadas por teléfono, así como las que no 
hayan realizado el ingreso de la cuota al siguiente número de cuenta: 
-  TITULAR DE LA CUENTA (ING DIRECT): CLUB DE TENIS LINARES 
-  IBAN: ES47  1465 0100 9919 0036 0421 

 Cierre de inscripciones el miércoles de la semana del torneo, a las 20:00 horas 

 Para información del orden de juego de los partidos: en el teléfono del juez árbitro del 
torneo y en el blog..... 

 Se jugara con pelotas a determinar por la organización 

 Los partidos se jugarán al mejor de tres set con super tie-break en el tercer set en caso 
de desempate. 

 No habrá cambio de bolas durante el partido, salvo por perdida o rotura  

 Se aplicara el código de conducta reglamentario, con el fin de preservar el buen 
desarrollo de los partidos. 

 Los partidos de la competición podrán disputarse con luz artificial si el horario lo 
requiere 

 Las finales y semifinales podrán ser arbitradas por jueces de silla. 

 El orden de juego será inamovible, salvo causa de fuerza mayor 

 La organización se reserva el derecho a celebrar partidos en pistas fuera de las 
establecidas inicialmente 

 Se aplicaran los reglamentos, los códigos de conducta pertinentes. Los jueces árbitros 
actuaran con la mayor profesionalidad. 

 Los cuadro se realizaran con el Formulario de la RFET 

 No se admitirán licencias en trámite. 

 Si algún jugador no aparece en el formulario tendrá que acreditar que tiene vigencia en 
vigor 

 
16. - Director del Circuito .- Fernando García Payer 
       Juez Árbitro de Torneos. - Cada Juez Árbitro del Club Organizador 
 
17.- Premios en el circuito: recibirán premios en vales canjeables por material deportivo solo los 
finalistas de cada y el máster 
 
18.- Por deferencia a la organización, sponsor y jugadores, solamente se entregarán trofeos y 
premios en los actos y horarios programados a tal efecto.  

 


