
 
 

REGLAMENTO TORNEO ABSOLUTO NO FEDERADO 
 

1) El Torneo se regirá por el reglamento de la RFET y por el presente Reglamento. 

2) El Torneo se celebrará desde el 21 al 27 de noviembre, pero si por causas de fuerza mayor no se  

pudiese dar por finalizado el día 27, se prolongará hasta su finalización. 

3) Las inscripciones se cerrarán el día 15 de noviembre a las 21:00 horas y se podrán realizar a 

través de la página web www.teniscarbajosa.es y en las pistas de tenis. 

4) La organización se reserva el derecho de anular alguna de las categorías si considera que no hay 

suficientes inscripciones.  

5) El orden de juego se publicará en la página web www.teniscarbajosa.es  

6) Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos, aplicando el 

sistema de ventaja. 

7) Los partidos se disputarán en cualquiera de las cuatro pistas existentes en las instalaciones 

municipales de Carbajosa de la Sagrada. 

8) Las parejas que forman un doble pueden estar compuestas por dos hombres, dos mujeres o bien 

un hombre y una mujer, y de cualquier edad. 

9) Las personas que se deseen participar en las modalidades de competición absoluto y dobles, 

deben realizar una inscripción por cada una de las opciones y en el campo observaciones deben 

indicar el nombre de su pareja de competición en dobles. En dobles se deben inscribir los dos 

miembros de la pareja. 

10) La inscripción al torneo es de 3€ persona para partidos individuales y 5€ pareja para partidos de 

dobles. 

11) Es obligación de los jugadores interesarse por la fecha y hora de sus partidos. No se avisará 

personalmente. Si transcurridos 15 minutos de la hora fijada para el comienzo del partido el 

jugador no se ha presentado se le dará por perdido el partido. 

12) Todos los participantes deben actuar de forma correcta respetando siempre al contrario y a las 

instalaciones donde se desarrollan los partidos. De no ser así se le sancionará con la perdida del 

partido. 

13) Se recomienda a todos los jugadores que tengan problemas con los horarios lo comuniquen al 

inscribirse, en el apartado observaciones, ya que una vez confeccionados los horarios estos serán 

inalterables. 

14) Todas las cuestiones que se susciten y no determinadas en este reglamento serán resueltas por la 

organización del Torneo 

15) La organización se reserva el derecho de modificar, alterar o suspender cualquiera de los 

artículos precedentes. 
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