
V TORNEO BENEFICO DE TENIS 
“MENUDOS CORAZONES” 

 
 
 
 
 
 

BASES DEL TORNEO: 
 
CATEGORÍAS: Alevín, Infantil  

Masculino y Femenino 
    
FECHAS:  Del 20 de Octubre al 28 de Octubre 
 
FORMATO DE JUEGO: 
 

- El torneo se regirá según el reglamento de la RFET. 
- Categoría Alevín: Al mejor de 3 sets a 4 juegos y super tie-break 

en caso de empate a un set. 
- Categorías Infantil: al mejor de 3 sets y super tie-break en caso de 

empate a un set. 
 
CUADROS: 
 

Infantil y Alevín  Cuadro cerrado de 16 jugadores 
 
PROGRAMA DE PARTIDOS: 
 
 Sábados y Domingos:  A partir de las 14 horas 
 Jueves 25:   A partir de las 14 horas 
 

El Martes 16 de Octubre se publicará en el blog, el programa de juego 
previsto para los partidos según los inscritos. 

 
Los jugadores que no puedan amoldarse al programa de juego, podrán 
borrarse del torneo durante dicho día, mandando un mail a: 
tenis@pvitoriana.com. En este caso, la inscripción será devuelta a lo 
largo de la semana. 

 
 
 

 
SUPERFICIE DE JUEGO: 
 

- Pistas de quick al aire libre 
- En caso de lluvia: pistas cubiertas de tierra batida. 

 
INSCRIPCIONES: 
 

- Enviando un E-mail a: tenis@pvitoriana.com 
- Indicando Nombre, Apellidos, Nº Licencia y teléfono. 
- Para que la inscripción sea válida, el juez árbitro responderá a 

cada inscripción 
 
Precio de la inscripción:   
 

- 12 € Ingreso. en Cta.: Caja Vital: 2097 0149 23 0008771073 
                                                                                        Indicando Nombre y apellidos 

No serán admitidos los que no hayan ingresado antes del sorteo 
 
Cierre de las inscripciones:  

- Lunes 15 de Octubre  a las 21 horas 
- Obligatorio presentar la licencia antes del cierre de la inscripción. 
 

SORTEO:  
 

- Jueves 18 de Octubre a las 10:00 en la oficina del club. 
 

ORDEN DE JUEGO: 
 

- A partir del Viernes 19 de Junio a las 10 de la mañana 
- En el blog:  torneospvtc.blog.com.es 
- El orden de juego no se modificara una vez publicado. 

 
JUEZ ARBITRO:   U. Corujo y adjuntos 
 
BOLAS:  Dunlop 
 
 
Vitoria-Gasteiz, Octubre 2012 
 
 
 


