BASES I TORNEO LOCAL DE TENIS
“CIUDAD DE PEÑARANDA”
Con el objetivo de promocionar la práctica de tenis en nuestra ciudad, el Ayuntamiento de
Peñaranda, a través de la concejalía de deportes y el club de Tenis Peñaranda organizan el I Torneo
Local de Tenis “Ciudad de Peñaranda” así como una jornada de promoción de Mini-Tenis para
niños y niñas de 5 a 12 años
1. El I Torneo de Tenis “Ciudad de Peñaranda se celebrará los días 24, 25 de junio y 1, 2 de julio en
las pistas de tenis del Polideportivo Municipal de Peñaranda ( junto a las piscinas municipales)
2. Todos los partidos se disputarán al mejor de 3 sets. Los partidos se disputarán en categoría única,
masculina y femenina. Podrán participar en dicho torneo los nacidos en el año 2004 y anteriores
3. Las inscripciones serán gratuitas y se cerrarán el martes 20 de junio a las 14h. Podrán realizarse
en el servicio de deportes, ubicado en la planta baja de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez de
lunes a viernes de 10.30 a 14h y en el pabellón municipal “Miguel Angel Jiménez Barcala” en
horario de actividades deportivas. También se podrá descargar la ficha de inscripción de la web
http://deportes.bracamonte.org/ y enviarla a deportes@bracamonte.org
4. El Torneo se regirá por el reglamento técnico de la Real Federación Española de Tenis. Los
partidos serán arbitrados por los mismo jugadores. Si no llegaran a un acuerdo un miembro del club
de tenis Peñaranda sería el mediador para resolver la jugada o situación
5. El sorteo se realizará el martes 20 de junio a las 20.30 en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Peñaranda, donde se establecerán los cuadrantes, eliminatorias, cuadro de consolación, todo en base
a la inscripción. y se publicará en la web http://deportes.bracamonte.org/
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6. Los partidos aplazados se jugarán de mutuo acuerdo de lunes a viernes, fijando ambos jugadores
el día y hora
7. La concejalía de deportes facilitará las pelotas para el torneo
8. Se aplicará con todo rigor el Código de Conducta del Reglamento de la Real Federación
Española de Tenis
9. La organización se reserva el derecho de modificar las bases del torneo así como cualquier
cuestión técnica que se suscite y no esté determinada en este reglamento, siendo sus decisiones
inapelables
10. El protocolo de actuación en caso de lesión será por cuenta del seguro del propio jugador
(seguridad social, muface...etc) El Ayuntamiento de Peñaranda cuenta con un seguro de
responsabilidad civil.
11. Todos los jugadores aceptan en el momento de su inscripción las normas y se comprometen a un
comportamiento correcto y deportivo tanto dentro como fuera de la pista
12. PREMIOS. Trofeo para el Campeón y Subcampeón. Las categorías inferiores no tendrán trofeo
por ser un torneo de promoción. La entrega de trofeos se celebrará al final de la jornada del
domingo 2 de julio
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BASES DEL TORNEO DE MINI-TENIS
“CIUDAD DE PEÑARANDA”
1. El Torneo de promoción de mini-tenis se realizará el domingo 2 de julio en horario de mañana.
Dependiendo de la inscripción el torneo se podría jugar el sábado 1 de julio en horario de mañana o
tarde, en las pistas de tenis y anexos del polideportivo municipal de Peñaranda de Bracamonte,
ubicado en la carretera de Salamanca, junto a las piscinas municipales
2. Podrán participar los nacidos en los años 2005 y posteriores
Categoría Mini-Tenis: 2012-2011-2010 Bola grande
Categoría Benjamín: 2009-2008-2007 Bola grande
Categoría Alevín: 2006-2005
3. Al ser un torneo de promoción las categorías de mini-tenis y benjamín no tendrán trofeo
individual. Los niños/as participantes tendrán un detalla del la jornada.
4. En la categoría alevín tendrán trofeo el Campeón y Subcampeón
5. Todos los participantes jugarán en la modalidad mixta
6. Los jueces árbitros serán personal de la concejalía de deportes y miembros del club de tenis
7. INSCRIPCIONES: Las inscripciones para el Torneo de Promoción estarán abiertas hasta el
jueves 29 de junio. Podrán realizarse en el servicio de deportes, ubicado en la planta baja de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez de lunes a viernes de 10.30 a 14h y en el pabellón municipal
“Miguel Angel Jiménez Barcala” en horario de actividades deportivas. También se podrá descargar
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8. El protocolo de actuación en caso de lesión será por cuenta del seguro del propio jugador
(seguridad social, muface...etc)El Ayuntamiento de Peñaranda cuenta con un seguro de
responsabilidad civil.
9. El sistema de juego se establecerá por sorteo el viernes 30 de junio, dependiendo de los inscritos,
siendo publicado en la web http://deportes.bracamonte.org/ y comunicado a los tutores de los
menores inscritos al torneo
10. El protocolo de actuación en caso de lesión será por cuenta del seguro del propio jugador
(seguridad social,muface...etc) El Ayuntamiento de Peñaranda cuenta con un seguro de
responsabilidad civil.
11. Todos los jugadores aceptan en el momento de su inscripción las normas y se comprometen a un
comportamiento correcto y deportivo tanto dentro como fuera de la pista

En Peñaranda a 6 de junio de 2017
Concejalía de deportes
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