
II Open Juvenil 

Club de Tenis Chauchina 

SEDE: Club de Tenis Chauchina. Calle Vega Alta s/nº 18330 Chauchina (Granada) 

FECHAS: Del 9 al 12 de Octubre  

PRUEBAS: Masculina (I) y Femenina (III) 

CATEGORÍAS: Benjamín, alevín, infantil y cadete 

WEB OFICIAL: www.clubdetenischauchina.com 

DIRECTOR: Juan Rodríguez García 

ÁRBITRO: Juan José Martínez Limón 

SUPERFICIE: Resina 

PELOTA OFICIAL: Dunlop 

INSCRIPCION: Hasta el 7 de octubre a las 20:00 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 16€ en cada categoría. La inscripción se abonará mediante transferen-

cia bancaria a la cuenta: ES54 2100 2496 7202 1008 6767 

SORTEO: Día 8 de octubre a las 15:00 

CUADROS: Los cuadros se conformarán mediante el sistema de cuadro único en cada categoría. La or-

ganización podrá modificar este sistema dividiendo los cuadros de una misma categoría si así lo aconse-

ja el número de participantes.  

FORMATO DE JUEGO: Se jugarán todos los partidos a dos set con tie-break y, en caso de igualdad, 

un supertie-break decisivo a 10 puntos. 

PREMIOS: Trofeos para campeones y subcampeones de cada categoría. 

IMÁGENES: El padre/madre del niño/a, menor de edad, participante en el torneo, con la formaliza-

ción de la inscripción, autoriza expresamente al Club de Tenis Chauchina a realizarle fotografías, que se-

rán utilizadas, única y exclusivamente, para promocionar el torneo a través de los medios de comunica-

ción (web, Facebook, periódicos, etc.) 

INFORMACIÓN DEL TORNEO: Toda la información del torneo (lista provisional de inscritos, lista 

definitiva de aceptados, cuadros, orden de juego, protocolo covid-19, etc) se publicará en la página web 

del club: www.clubdetenischauchina.com 

PROTOCOLO COVID-19: En esta competición se cumplirá el Protocolo relativo a la Protección y 

Prevención de la Salud frente a Covid-19 en entrenamiento y/o competición de la Federación Andaluza 

de Tenis. Aprobado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía con fecha 30 de junio. 

-Será obligatoria la entrega de la cláusula covid-19 de inscripción y participación en actividades y compe-

ticiones como federado (consentimiento informado RFET). 

-Será obligatoria la entrega del Formulario de Localización Personal. 

-El torneo se jugará a puerta cerrada con control de acceso. Se recomienda un solo acompañante por 

jugador. 

-Las bolas serán nuevas o desinfectadas para cada partido. 

 

 


