
IX OPEN DE NAVIDAD DE TENIS 

A.D OBERENA 2019 
 
BASES DEL TORNEO: 

 
 

 F ECHAS: Del 21 de Diciembre al 30 de Diciembre. 
 

o FASE PREVIA: 21,22 y 23 de Diciembre. (Podría adelantarse la fase final si no hay previa) 
o FASE FINAL: Del 26 al 31 de Diciembre. (24 y 25 no hay partidos) 

 

 C ATEGORIAS: 
 

o Sub 10, Alevín, Infantil, Cadete y Absoluto. (Individual) 
o Masculino y Femenino. (Individual) 

 

 C UADROS: 
 

o FASE PREVIA: Las fases previas son abiertas. 
o FASE FINAL: Cuadros de 16 o 24 jugadores. (Depende los inscritos) 

 

 I NSCRIPCIONES: 
 

o Fin de Inscripción: Hasta el martes 17 de Diciembre. 
o Lista de Admitidos: El martes 17 de Diciembre. 
o Sorteo cuadros: El miércoles 18 de Diciembre a las 09:30 en Oberena. (Oficina del torneo) 
o Datos de Inscripción: Nombre y Apellidos + Nº de Licencia + Categorías que se inscribe. 
o Envío Inscripción: t enisoberena@gmail.com. 

 

 P RECIO DE INSCRIPCIÓN: 
 

o Precio: 15€ una categoría-25€ dos categorías. 
o El pago debe hacerse mediante transferencia bancaria o ingreso en misma cuanta. 
o Nº Cuenta: ES10 3008 0230 6934 5133 7921 (CAJA RURAL) 
o (Concepto: Nombre y Apellidos + Categorías) 
o (Enviar el justificante bancario a t enisoberena@gmail.com) 
o O bligatorio hacer el pago antes del sorteo de cuadros. 

 

 P REMIOS: 
 

o Obsequios Jugadores: 
 Regalo de camiseta. 
 Vale descuento 15€ de material deportivo a cada jugador en Inter-Sport Irabia. 

o Finales: Cestas Navidad para Campeones y Sub-Campeones de Cada Categoría. 
o Reparto de Premios: Sorteo de productos navideños entre los participantes y que acudan a las finales. 

 

 J UEZ ARBITRO: Iñaki Alcalde Pérez-Ilzarbe. 
 

o Nº de Licencia: 382594-2 
o Titulación: Juez Árbitro Nacional. 
o Teléfono: 627550254. 
o Adjuntos Árbitro: Unai Caños, Álvaro Alfaro, Tania Iriarte y Marta Fernández. 
o Ayudante Organización: Marta Sexmilo y Jose Miguel Gómara. 



 D IRECTOR DEL TORNEO: Jose Miguel Ancin Pagoto. 
 

o Nº de Licencia: 453404-7 
o Teléfono: 948235075. 
o Ayudante: Daniel Aguirre Vallés. 

 

 R EGLAMENTO DEL TORNEO: 
 

o El torneo se regirá según el reglamento de la RFET exceptuando los puntos que se detallan en estas bases. 
Todo jugador deberá tener licencia en vigor. 

o Categoría Sub 10 Benjamín. Se disputará a dos sets de 4 juegos y un súper Tie break a 10 puntos en el tercer 
set. Todos los partidos de disputarán con bola de punto verde. 

o Categorías de Alevín a Absoluto. Todos los partidos se disputarán a dos sets de 6 juegos y un súper Tie 
break en el tercer set a 10 puntos. 

o Los partidos se disputarán en las 3 pistas de tenis de Plexipave que dispone el club. 
o Se jugará con pelotas DUNLOP PRO TOUR. Categoría Benjamín con Dunlop punto verde. 
o Se aplicará el Código de conducta a jugadores de acuerdo a la reglamentación de 2019. 
o Aquellos jugadores que sean descalificados en cualquiera de las pruebas o realicen un W.O 

injustificado perderán el derecho a recibir cualquier premio. 
 

  I NFORMACIÓN: 
 

o Lista de admitidos, cuadros y orden de juego se puede consultar en la siguiente dirección: 
www.oberena.org/open_navidad_2019. 

o Teléfono de Información: 627550254. Iñaki Alcalde. 
o Habrá máquina de encordar y encordado durante la duración del torneo para todos jugadores. 
o Precios: Babolat Excel: 10€ Babolat Pro Hurricane Tour:13€ Babolat RPM Blast: 15€. 
o Se podrá solicitar pistas de entrenamiento si hubiese alguna pista libre durante la duración o 

transcurso del torneo. Prioridad jugadores del torneo en activo. 
 

 O RDEN DE JUEGO: 
 

o El orden de juego saldrá publicado todos los días de la jornada. Si la jornada se alarga por motivos 
ajenos a la organización se intentará adelantar la publicación provisional del orden de juego. 

o Se avisa a los jugadores que el juez árbitro podrá atender las peticiones de los jugadores antes de que el 
orden de juego sea publicado, no por ello, el juez árbitro o el director del torneo están obligados a cumplir 
todas las peticiones de los jugadores. 

o Este torneo intentará ayudar a los jugadores en la medida de lo posible a la disputa de los partidos por eso 
se pide que jugadores y padres sean razonables a la hora de realizar sus peticiones. 

 

 I NFORMACIÓN EXTRA: 
 

o El bar-cafetería de Oberena dispone de menús infantiles y adultos a precios razonables para los 
jugadores, familiares y acompañantes del torneo. 

o La entrada es gratuita al club para jugadores y acompañantes durante la duración del torneo. 
o El club se reserva el derecho de admisión si el comportamiento poe cualquier motivo excepcional 

incumple la normativa vigente del mismo. 


