
 
 
 
 
 

CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO DE TENIS 2018 
“MERCEDES-BENZ GAZPI” 

 
 
 
Del 13 AL 25 DE AGOSTO  de 2018 se celebrará, en las instalaciones del 
CLUB DE TENIS PAMPLONA , el CAMPEONATO NAVARRO ABSOLUTO 
2017 “MERCEDES BENZ-GAZPI” . 
 

PRUEBAS  
Se jugarán las pruebas INDIVIDUAL MASCULINO, INDIVIDUAL FEMENINO, 
DOBLE MASCULINO, DOBLE FEMENINO Y DOBLE MIXTO. 
 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones, INDIVIDUAL Y DOBLES, podrán formalizarse hasta las 
14:00 HORAS  del JUEVES, 9 DE AGOSTO  a través de la página web 
www.fnt.es 
Tanto la FASE PRE PREVIA como las de DOBLES comenzarán el primer día 
del Campeonato. 
 
Se obsequiará a todos los jugadores inscritos en las pruebas individuales con 
una camiseta conmemorativa del Campeonato. 
Se entregará una botella de agua por partido a cada jugador, tanto en las 
pruebas individuales como en las dobles, y en cualquier fase del 
Campeonato. 
 
 

FORMA DE JUEGO  
FASE PRE PREVIA, FASE PREVIA y FASE FINAL  (si hay número suficiente 
de jugadores inscritos). 
FASE PRE PREVIA: 2 sets de 6 juegos. En lugar de tercer set, un “súper tie-
break” a 10 puntos. 
Los vencedores en última ronda pasarán a la FASE PREVIA. 
Perdedores en primera ronda podrán jugar CONSOLACIÓN. Obligatoria 
inscripción al Juez Árbitro. Se jugará a 2 sets de 4 juegos. En lugar de tercer 
set, un tie-break a 7 puntos. 
FASE PREVIA:  2 sets de 6 juegos. En lugar de tercer set, un “súper tie-break” 
a 10 puntos. 
Los vencedores en última ronda pasarán a la FASE FINAL. 
Perdedores en primera ronda podrán jugar CONSOLACIÓN. Obligatoria 
inscripción al Juez Árbitro. 
La prueba de CONSOLACIÓN se hará en cuadro único con los jugadores de 
FASE PRE PREVIA y FASE PREVIA. 
FASE FINAL:  3 sets de 6 juegos, con tie-break, si fuera el caso, en todos ellos. 
No habrá CONSOLACIÓN. 



 

PRUEBA FEMENINA 
En función de la inscripción, podrá hacerse una FASE PREVIA eliminatoria o 
“liga”. En el caso de “liga”, la FASE PREVIA, además de clasificar para la FASE 
FINAL, tendrá trofeo para la/s campeona/s. 
 

 
PRUEBAS DE DOBLES 
Se jugará prueba de DOBLES, MASCULINA y FEMENINA, y DOBLES 
MIXTOS, al mejor de 2 sets de 6 juegos. En lugar de tercer set, un “super tie-
break” a 10 puntos. Se jugarán todos los partidos con punto de oro. 
 

BOLAS 
Se jugará con bolas “DUNLOP FORT”. 
Se facilitará un bote de 3 bolas nuevas por cada partido a disputar, a excepción 
de las rondas de CONSOLACIÓN, que se jugará con bolas usadas del 
Campeonato. 
Para la FASE FINAL se facilitará un bote de 3 bolas nuevas en el caso de que 
se juegue un tercer set. 
TODOS los partidos que se jueguen con “recogepelotas” se jugarán con dos 
botes de 3 bolas nuevas, facilitándose otros dos botes en el caso de que se 
dispute un tercer set. 
Para las pruebas de DOBLES no habrá cambio de bolas al empatar a un set. 
 

SORTEO 
El sorteo de las pruebas INDIVIDUALES Y DOBLES  tendrá lugar en el CLUB 
DE TENIS PAMPLONA  el JUEVES, 9 DE AGOSTO , a las 19:00 HORAS . 
 
TODOS LOS SORTEOS SERÁN PÚBLICOS Y PODRÁN ASISTIR T ODAS 
AQUELLAS PERSONAS INTERESADAS. 
 

JUECES DE SILLA 
Se prevé que haya Jueces de Silla desde cuartos de final en las pruebas 
individuales principales, así como desde semifinales en las de dobles. 
 

JUEZ ÁRBITRO DEL TORNEO  
María Garai Garaioa y adjuntos. 
 

FEDERACIÓN NAVARRA DE TENIS 
 
 


