
 

VII TORNEO ZARLON STRINGS 2017 
Club de tenis Chipiona-Polideportivo Municipal 

Alevín, infantil, cadete, absoluto y veteranos +35 y +45, masculino y femenino 
Chipiona del 3 al 5 de noviembre 

 
 

WEB OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL TORNEO: https://torneoszarlonstrings.wordpress.com. 
 
 

1. Superficie del torneo: Tierra batida. Se trata de un torneo federado.  
 
2. MODALIDAD DE JUEGO: Al mejor de tres sets con tie break en los dos primeros. En caso de empate a 

un set se disputará un match tie-break a diez tantos. 
 

3. BOLA DEL TORNEO: Dunlop Tour Brilliance. Sin cambios de bolas durante los partidos. 
 

4. CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: Martes, 31 de octubre de 2017 a las 18.00 horas. 

 

5. CUADRO PRINCIPAL: Máximo 16 jugadores. Sin fase previa. En caso de que la inscripción supere 
esta cifra se admitirán los de mejor ranking. La organización se reserva el derecho a dos invitaciones 
(wild card) para el cuadro final. Mínimo 8 jugadores. En caso de no alcanzarse dicha cifra, todas las 
inscripciones se añadirán a la categoría siguiente salvo que se haga constar expresamente que sólo se 
desea jugar en la categoría para la que se inscribe. 

 
6. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE INSCRITOS: Al cierre de la inscripción. 
 

7. SORTEO: Miércoles, 1 de noviembre a las 21.00 horas. 
 

8. PUBLICACIÓN DE LOS CUADROS: Una vez finalizado el sorteo. 
 

9. INSCRIPCIONES: En torneoszarloncadiz@gmail.com, adjuntando resguardo de transferencia bancaria y 
haciendo constar nombre completo, nº de licencia, teléfono de contacto y observaciones sobre el horario 
disponible las cuales se respetarán en la medida de lo posible. Precio de la inscripción: 18 € en 
categorías inferiores y 20 € en absoluto y veteranos. 

 

10. ABONO DE LA INSCRIPCIÓN: IBAN: ES9600190491914010012902. Titular: Mª Luisa Domínguez 
Mesones 

 

11. BAJAS: Se permiten bajas en el torneo hasta la publicación de los cuadros. 
 

12. Se recomienda, si se desea confirmar la inscripción, llamar a los teléfonos de la dirección del torneo: 659 
99 77 44 – 628 060 579. 

 
13. HORARIO DE JUEGO: Viernes a partir de la 17.00 horas. Sábado y domingo a partir de las 10.00 horas. 

Se ruega hagan constar en la inscripción las observaciones relativas a horario de juego necesarias. 
¡Sólo situaciones de necesidad, por favor! 

 
14. La organización se reserva el derecho de modificar los horarios o asignaciones de pistas establecidos en 

caso de que sea necesario. 
 
15. La inscripción en el torneo supone la aceptación de estas normas así como la autorización a 

incluir fotografías de los participantes en el blog de Torneos Zarlon. 
 
 

Directora del torneo: Mª Luisa Domínguez Mesones (628 060 579) 
Juez árbitro: Alfonso Galera Pomeda (659 99 77 44) 

http://torneoszarlonstrings.wordpress.com/
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