
 

 

 

 

 

 

 

BASES I TORNEO DE DOBLES CLUB DE TENIS ALACANT 
 

El torneo consta de dos categorías: Categoría   A y Categoría B. La organización  determinará el nivel 

de juego de cada pareja.  
  

La Organización creará dos grupos de contacto en WhatsApp para cada categoría a fin de la organización 

y la coordinación de los partidos y consultas entre jugadores . La notificación del resultado de cada partido 

se deberá notificar a los conserjes del club o a través del grupo de WhatsApp correspondiente .  

Resultados, Fotografías, información, partidos y noticias al respecto del I Torneo de Tenis de Dobles 

del Club de Tenis Alacant se publicarán en las redes sociales del club (Facebook, Instagram, Twitter, 

Telegram  y en la página Web del Club de Tenis Alacant :  www.clubdetenisalacant.com) 

       Sistema de puntuación del I Torneo de Dobles del Club de Tenis Alacant  

En caso de victoria por dos sets a 0 , la pareja ganadora conseguirá 3 puntos . 

En caso de victoria con supertiebreak la pareja ganadora conseguirá 2 puntos. 

En caso de derrota habiendo ganado un set la pareja conseguirá 1 punto .  

Las parejas integrantes de cada grupo jugarán todos contra todos en forma de liga, para 

posteriormente , los cuatro primeros clasificados de cada grupo disputarán una ronda de semifinales 

, los ganadores jugaran la gran final y los perdedores  una final de consolación. 

 Se entregará un trofeo para los campeones , subcampeones y campeones de la final de consolación  

de cada grupo (un trofeo por cada jugador).  

El importe de la inscripción será de 20  Euros (Veinte Euros)  para los socios y de  25  Euros 

(Veinticinco Euros) para los no socios y  el alquiler de la pista será  de 5 euros para los socios y 8 euros para 

los no socios (luz no incluida) . A cada jugador se le obsequiará en su primer partido con un obsequio 

oficial del torneo (aún por determinar por la organización del torneo) . 

Todos los jugadores participantes del I Torneo de Dobles del Club de Tenis Alacant podrán autorizar  

difundir su imagen en forma de fotografías , vídeos , etc  , en las distintas redes sociales del Club de 

Tenis Alacant  firmando la correspondiente autorización , que será entregada en el momento de la 

inscripción. 

Cualquier discrepancia que pudiera suscitarse entre los jugadores sobre la aplicación de las presentes 

bases o sobre el juego en sí, será resuelta por el Juez Árbitro cuya decisión será inapelable. 

 Coordinador del I Torneo de Dobles del Club de Tenis Alacant: 
 

-D. Manu Tendero  . ( 657 98 35 26 )  
Línea de ayuda y consulta para los jugadores – Jose Daniel Boudot Díaz  
Línea para reclamaciones y denuncias – Jose María Moreno  

       
 San Vicente del Raspeig, 14 de Enero de 2022 

 

http://www.clubdetenisalacant.com/

