CIRCUITO NACIONAL CHAMPIONS BOWL
27 de junio – 3 de julio de 2022
Bases del torneo
-Características: este torneo se regirá por las normas de la RFET. Para poder participar es
imprescindible estar en posesión de la licencia competitiva del año en curso.
-Fechas y lugar: del 27 de julio al 3 de julio, en las pistas cubiertas de tierra batida del Real
Aero Club de Santiago (San Mamede de Piñeiro, Ames)
-Categorías (por año de nacimiento)*:
• Individual femenino: sub 9; sub 10; sub 11; sub 12; sub 13; sub 14; sub 15; sub 16.
• Individual masculino: sub 9; sub 10; sub 11; sub 12; sub 13; sub 14; sub 15; sub 16.
*Mínimo 8 participantes por categoría.
-Sistema de juego, horarios y normas:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Categoría sub 9 y sub 10: se jugará a 2 sets cortos + super tie break si fuese necesario.
Resto de categorías: se jugará a 2 sets normales + super tie break en el tercero.
Los cuadros finales serán de 16 jugadores (4 clasificados fase previa + 2 wild card, a
criterio de la organización)
Si fuera necesario se jugaran dos partidos de la misma categoría el mismo día.
La información y horarios estará publicada en la página web del club
(www.aerosantiago.es) y la plataforma Ibertenis (www.ibertenis.com) Es obligación
de los jugadores informarse de fecha y hora de los partidos. El juez árbitro podrá
aplicar W.O. a todo jugador que no se presente a jugar 10 minutos después de la hora
oficial señalada para su partido.
Se recomienda a todos los jugadores que tengan limitaciones de horarios que lo
comuniquen al inscribirse. En cualquier caso será el juez árbitro el que marque los
horarios definitivos, y éstos serán inamovibles.
Los horarios de cada jornada serán definitivos a las 20:00 horas del día anterior.
Los jugadores en pista deberán vestir de forma reglamentaria y tener un
comportamiento acorde a las normas del Código de Conducta.
Todas las cuestiones que se susciten serán resueltas por el Juez Árbitro y los adjuntos
que él nombre. Sus decisiones serán inapelables.

-Superficie de juego: pistas cubiertas de tierra batida.
-Pelota oficial: Wilson.
-Premios: para los campeones y subcampeones de todas las categorías. Los campeones de
cada categoría se clasificarán para la fase final nacional, a celebrarse a finales de julio.
-Inscripción: la fecha límite de inscripción será el martes 21 de junio a las 23:59 horas,
realizándose el sorteo el jueves 23 a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva del Aero Club. La
inscripción y el pago de la misma deberán realizarse a través de la plataforma Ibertenis
(www.ibertenis.com) No se admitirá otra forma de pago en el torneo.
-Cuotas de inscripción (incluye Welcome Pack):
• Categoría Sub 9 y Sub 10: 25,00 €
• Resto de categorías: 30,00 €
Organización:
• Club organizador: REAL AERO CLUB DE SANTIAGO
• Número de homologación do torneo:
• Director del torneo: Sergio Troncoso.
• Juez árbitro: Alexandre Beiras Sarasquete
• Adjunto: Alejandro Iglesias López.
• Teléfonos de contacto: 981888276 – 639666034
• E-mail: deportes@aerosantiago.es
Derechos de imagen: La inscripción o participación en el torneo supone la cesión de los derechos de
imagen a Real Aero Club de Santiago y RFTG por parte de todos los participantes en las pruebas que
sean jugadores, entrenadores, miembros de la organización y público. Todo aquel jugador,
entrenador, miembro de la organización o público que no desee participar con su imagen en los actos
del torneo (excepto fotografías de entrada en pista, de grupo y entrega de trofeos) deberá
comunicarlo por escrito a través de los canales de comunicación de la prueba.

Empresas colaboradoras:

