
 BASES DEL TORNEO – VII OPEN “ EL CARMEN” DE SANTURTZI

Fechas de PREVIA Fechas de CUADRO FINAL

Del 12 al 14 de julio Del 15 al 18 de julio

• LUGAR: Instalaciones Municipales “Mikel Trueba” del Puerto de Santurtzi
• CATEGORIA: Absoluto Masculino
• TELEFONO: 627703863
• WEB: www.santurtzitenis.com 
• EMAIL: ct@ctsanturtzi.es 
• SUPERFICIE: Dura
• PELOTAS: Head
• JUEZ ARBITRO: Carmen Ilarduya
• DIRECTOR DEL TORNEO: Pepe Sánchez
• FEDERACION: Vasca
• CLUB ORGANIZADOR: Club de tenis Santurtzi

• INSCRIPCIONES: hasta el lunes 8 de julio a las 22h en las web del Club:
→ Jugadores de Previa: 25€
→ Jugadores de Cuadro Final: 30€

• SORTEO: se realizará el miércoles 10 de julio en la Federación Vasca de Tenis

• PREMIOS DEL TORNEO – 2.500€ a repartir de la siguiente forma:

CAMPEON 1.000 € + TROFEO + TXAPELA

FINALISTA 500 € + TROFEO

SEMIFINALISTAS 250 €

CUARTOFINALISTAs 125 €

• El Cuadro Final será de 16 jugadores: 
10 aceptados directos + 4 clasificados de Fase Previa + 2  Wild Cards

• REGLAMENTACIÓN DEL TORNEO:

- Normas actuales de la Reglamentación de la RFET
- Es obligatorio tener la licencia federativa en vigor año 2019
- Los partidos se podrán disputar en horario de mañana o tarde
- Los partidos se disputarán al mejor de 3 match tie breaks, con cambio de bolas en
el tercer set si lo hubiera.
- Un W.O de un jugador obligará al pago de la inscripción, y provocará la pérdida 
de premios y regalos.
- El Comité Organizador se reserva el derecho a modificar o cambiar cualquier 
punto de las bases del torneo.

• HOSPITALIDAD: El Club de Tenis Santurtzi proporcionará hospitalidad a todas las 
tenistas de fuera del Pais Vasco clasificadas para el CUADRO FINAL mientras 
sigan en activo en el torneo (hasta su eliminación).

http://www.santurtzitenis.com/
mailto:ct@ctsanturtzi.es

