
 

 

TORNEO ZARLON EN EL CLUB LA SALINA 2014 
Alevín, Infantil, Cadete, Absoluto y Veterano. Masculino y Femenino 

28, 29 y 30 de noviembre 
 

 

1. Se trata de un torneo federado en todas sus categorías por lo tanto, para inscribirse es 
necesario disponer de licencia federativa en vigor. 
 

2. El precio de la inscripción es de 15 € en las categorías inferiores y 20 € en absoluto y 
veteranos. 
 

3. La inscripción permanecerá abierta hasta el martes, 25 de noviembre a las 18 horas. 

 
4. Ese mismo día se publicarán las listas de inscritos/as. Al día siguiente se realizará el sorteo. 
 

5. Después del sorteo, los cuadros con el orden de juego serán publicados en el blog de Torneos 
Zarlon strings (http://torneoszarlonstrings.wordpress.com/). 

 
6. Las inscripciones se realizarán por correo electrónico a la dirección 

torneoszarloncadiz@gmail.com, adjuntando resguardo de transferencia bancaria y haciendo 
constar nombre completo, categoría o categorías en las que se inscribe, teléfono de contacto y 
observaciones sobre el horario disponible las cuales se respetarán en la medida de lo 

posible.  
 

7. El abono de la inscripción se realizará en la cuenta bancaria siguiente: 

 IBAN: ES9600190491914010012902. Titular: Fco. Alfonso Galera Pomeda. 
 

8. Se recomienda, si se desea confirmar la inscripción, llamar a los teléfonos de la dirección del 
torneo: 616 617 812 – 659 99 77 44. 

 
9. Los cuadros mínimos serán de 8 participantes. 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. 

 
10. Si el número de inscritos así lo requiere y con objeto de que no sea necesario doblar salvo en 

la jornada del domingo, los veteranos comenzarían la competición el jueves, 27 de noviembre. 
Se ruega hagan constar en la inscripción las observaciones necesarias, especialmente las 
relativas a horario de juego en las tardes de jueves y viernes. En caso contrario, cualquier 
reclamación posterior no será tenida en cuenta. 

 
11. Los partidos se jugarán con el sistema de supertiebreak a 10 puntos en caso de empate a un 

set, salvo las semifinales y la final, que se jugarán al mejor de tres sets. La organización se 
reserva el derecho a implementar o no esta norma en las rondas finales por cuestiones de 
horario. 
 

12. La organización se reserva el derecho de modificar los horarios o asignaciones de pistas 
establecidos en caso de que sea necesario. 

 
13. 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. 
 
 

Director del torneo: Alfonso Galera Pomeda (616 617 812  - 659 99 77 44) 
Juez árbitro: Antonio Díaz Piñero. 
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