
 

 

REGLAMENTO DEL TORNEO 

1.  Organización 

 
El Club de Tenis Montalbán con el apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, 
el IES “Juan de Lucena” y Caja Rural de Castilla La 
Mancha organiza el VIII Torneo de Navidad de 
Tenis, que se celebrará los días 7 y 8 de enero de 
2017. 

 

2.  Sedes de la competición 

 

Las sedes de competición serán el pabellón 
cubierto, la pista polideportiva del I.E.S. “Juan de 
Lucena” y las pistas de tenis municipales. 

 

3. Categoría 

 

       Absoluta 

  
4. Sistema de competición 

 
La competición se realizará en dos fases: de grupos 
y final. En la fase de grupos, se jugará en sistema 
de liguilla, todos contra todos, al mejor de 4 
juegos. En caso de empate, se jugará un tie-break. 
En cada juego se disputará un punto de oro si se 
llega a iguales a 40. 
 
En la fase final, se jugarán cuatro partidos: dos 
semifinales, una final y un partido para el tercer y 
cuarto puesto.  

Cada partido se jugará a un set y tie-break en caso 
de empate. Igualmente, se jugará un punto de oro 
en los iguales a 40. 
 
El torneo se cerrará con un número máximo de 
inscripciones de dieciséis jugadores. 
 
El jugador que no se presente a la hora asignada 
para su partido se le dará por perdido. 

Cuando por causas meteorológicas haya de 
suspenderse algún partido, se indicarán en su 
momento la fecha y lugar de la reanudación. 

Al no ser un torneo federado, el arbitraje de los 
partidos será a cargo de los propios jugadores, 
apelando a su fair play. 

5.  Inscripciones 

 

Las inscripciones se podrán realizar a partir del 5 
de diciembre y se cerrará el día 3 de enero en los 
siguientes lugares: 
 
- En la página web Puntodeset.com 
- A través del correo: 

clubtenismontalban@gmail.com  

 
6. Cuadro del torneo 

 

El cuadro de partidos con los cruces entre 
jugadores se publicará en: 
-  www.puntodeset.com  
-  www.pueblademontalban.com, 
- En las sedes de la competición. 

 

7. Cuota de inscripción 

 

El precio de la Inscripción es de 10 euros 

 
8. Premios 

 

150 € para el campeón, 100 para el subcampeón y 
50 euros para el ganador del tercer puesto. 

 

9. Responsabilidad 

 

La organización no se hace responsable de los 
daños o lesiones que los jugadores puedan sufrir 
durante la competición. 
 
Durante la competición los participantes habrán de 
mantener en todo momento un modo correcto de 
comportamiento y un uso adecuado de las 
instalaciones pudiendo la organización sancionar o 
expulsar a todo aquel jugador que no se atenga a 
ello. 
  
La inscripción en esta competición supone aceptar 
el presente reglamento. 

mailto:clubtenismontalban@gmail.com
http://www.puntodeset.com/
http://www.pueblademontalban.com/


 

 

Formulario de inscripción: 

 

Nombre y apellidos: 

__________________________________

__________________________________ 

 

DNI: 

__________________________________ 

 

Fecha de nacimiento: 

__________________________________ 

 

Localidad de residencia: 

 

 

Teléfono de contacto: 

__________________________________ 

Apunta aquí tus restricciones de horario 

si eres senior 

__________________________________ 

Acepto el presente reglamento 
 
 
 
Fdo:______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII TORNEO DE TENIS 

LA PUEBLA DE MONTALBÁN 
 

  Fase previa: sábado 7 de enero 
Fase Final: domingo 8 de enero de 2017 

 

ORGANIZA: Club de Tenis Montalbán 

COLABORAN: Excmo. Ayuntamiento de la 

Puebla Montalbán, I.E.S “Juan de Lucena” 

y Caja Rural de Castilla-La Mancha  


