TENIS
BASES DE COMPETICIÓN
1.

Participantes: Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de los títulos que tengan carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional matriculados en el curso 2017-2018 en las
universidades reconocidas con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón. Así mismo
también podrán participar miembros del Personal Docente e Investigador y de
Administración y Servicios de las citadas universidades.

2.

Categorías: individual femenina e individual masculina.

3.

Fechas y horarios: del 7 al 10 de marzo. Entre semana horario de tarde (inicio de partidos
entre las 16:00h y las 19:00h).

4.

Sede: Real Zaragoza Club de Tenis. www.rzct.com

5.

Pistas: Tierra batida.

6.

Juez árbitro: La Federación Aragonesa de Tenis designará un juez árbitro, el cual estará
presente como arbitraje pasivo en el club durante la competición.

7.

Sistema de competición:
a. Cuadro de 16 con eliminación directa. Cuatro cabezas de serie por cuadro.
b. Todos los partidos se jugarán el mejor de tres set, con tie-break en todos ellos.
c. Los cuadros de juego los realizará la Federación Aragonesa de Tenis finalizado el
plazo de inscripción.
d. Los cuadros de juego con los horarios de los encuentros se enviarán por correo
electrónico a los participantes tras finalizar el periodo de inscripción.

8.

Normas técnicas: El Campeonato se regirá por la Normativa de los Campeonatos
Universitarios de Aragón de Deportes Individuales, por las presentes bases y por el
reglamento de competición de la Federación Aragonesa de Tenis y lo establecido por la
RFET.

9.

Inscripciones:
a. Fechas: desde el 30 de enero al 28 de febrero.
b. Precio: 5€ por participante.
c. La inscripción es On-line a través del Servicio de Actividades Deportivas de su
universidad: USJ: www.usj.es/cau UNIZAR: deportes.unizar.es

10. Observaciones:
a. Los jugadores tendrán que presentare ante el Juez Árbitro 15 minutos antes de
cada partido.
b. Se establece un mínimo de inscripción de 4 participantes por categoría, para
disputar la competición.
c. No se admitirán inscripciones fuera del procedimiento y periodo de inscripción
establecido.
d. Se entregarán medallas a campeón y subcampeón de cada categoría.
e. Existe un aforo de plazas limitado. En caso de excederse el número de inscritos
se hará un corte en primer lugar por ranking, y en segundo lugar por riguroso
orden de inscripción.
f. En caso de que una categoría no llegue a 16 inscritos y la otra los supere, la
organización se reserva el derecho a decidir si aumenta un día la competición
en la categoría que los supera, la cual comenzaría diecieisavos el martes 6 de
marzo en mismo horario.

