
TROFEO TORRE DE ROMA 

CLUB DE TENIS CHAUCHINA 

HOJA INFORMATIVA 

 

SEDE 

Club de Tenis Chauchina 

Calle Vega Alta s/nº 18330 Chauchina, Granada.  

FECHAS 

 Del 17 al 19 de Febrero 2023 

PRUEBAS 

Masculino (I) y Femenino (III) 

CATEGORÍAS 

Benjamín, alevín, infantil, cadete y absoluta 

WEB OFICIAL 

www.clubdetenischauchina.com 

DIRECTOR 

Juan de la Torre Moreno 

JUEZ ÁRBITRO 

Juan Enrique Rodríguez García 662091319 

SUPERFICIE 

Rápida (resina sintética) 

PELOTA OFICIAL 

Dunlop 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el día 15 de febrero, a las 20:00, a través de la web oficial del Club de Tenis 

Chauchina rellenando el formulario de inscripción a torneos. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

18€ El abono de la cuota de inscripción se debe realizar mediante transferencia bancaria 

a la cuenta ES54 2100 2496 7202 1008 6767 Se debe enviar justificante de dicho pago al 

correo clubdetenischauchina@gmail.com antes del cierre de las inscripciones. No se 

admitirá el abono en efectivo.  

mailto:clubdetenischauchina@gmail.com


SORTEO 

Día 16 de Febrero, a las 11:00 

CUADROS 

Para celebrar una categoría será necesario un mínimo de 8 participantes. Con el objetivo 

de cumplir la normativa federativa, se confeccionarán los cuadros con un máximo de 8 

jugadores en las categorías juveniles, y 16 en las absolutas. En caso de que se inscriban 

más jugadores en la misma categoría, se dividirán los jugadores (según ranking nacional 

en el momento del sorteo), en cuadro 1, 2, 3… 

PARTICIPACIÓN 

En función de las instalaciones disponibles, podrá limitarse el número de participantes, 

accediendo al torneo por orden de inscripción en cada categoría.  

FORMATO DE JUEGO 

En todas las categorías se jugará a dos set con tie-break y, en caso de igualdad, un match 

tie-break a 10 puntos. Los benjamines jugarán a dos set cortos de cuatro juegos con tie-

break y, en caso de igualdad, un match tie-break a 10 puntos. En caso de necesidad 

(condiciones meteorológicas, falta de luz, etc.), se podrá cambiar el formato de juego 

utilizando los homologados por la ITF. 

TROFEOS 

A los finalistas de cada categoría 

OBSERVACIONES 

El padre/madre/tutor del niño/a, menor de edad, participante en el torneo, con la 

formalización de la inscripción, autoriza expresamente al Club de Tenis Chauchina  a 

realizarle fotografías, que serán utilizadas, única y exclusivamente, para promocionar el 

torneo en cuestión a través de medios de comunicación (web del club, redes sociales, 

periódicos, etc.). 

 

 

 


