
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NORMAS:  

Semana del Tenis Playa Gran Canaria 2013 

 

Las siguientes normas pretenden llevarse a cabo para un mayor y mejor acercamiento a los objetivos planteados  

en esta semana de torneos y, por tanto, para conseguir un buen funcionamiento de los mismos.    

  

  

-             Todos los participantes deben tener disponibilidad  para jugar durante los días y horas correspondientes a 
las categorías en las que se apunten (fechas publicadas en la web).  
 
-             Ningún jugador podrá apuntarse en dos categorías masculinas, ni en dos femeninas, ni en dos mixtas, 
aunque puede que exista la posibilidad de que algunos jugadores de 2ª Masculina-Dobles y algunas de 2ª Femenina-
Dobles accedan también a la categoría ITF, en caso necesario para completar el cuadro principal. 
 
-             No se podrá hacer cambios de pareja una vez se haya jugado el primer partido.  
 
-             Cada participante jugará un mínimo de dos partidos en cada categoría. 
 
-             La organización se reserva el derecho de cambiar a una pareja de categoría si lo estima oportuno.     
 
-              Los cuadros de juego de todas las categorías se publicarán en el recinto del torneo tras los sorteos 
correspondientes. 
 
-              Las reglas de juego con las que se va a jugar son las de la ITF, con algunas normas específicas de juego que 
están al final de estas normas del torneo.  
 
-              Al inicio de cada partido se repartirán dos pelotas en el punto de información, las cuales hay que devolver 
una vez que se termine el partido. 
 
-              Es estrictamente necesario haber pagado las cuotas de inscripción antes de jugar los partidos. 
 
-              En caso de que una pareja no se presente o pasen más de 10 minutos desde la hora programada, sin razón 
justificada, será eliminada. Deberán estar en el punto de información 10 minutos antes de la hora de comienzo del 
partido. 
 
-              Cada partido será arbitrado por los propios jugadores, debiendo estos solventar con deportividad cualquier 
anomalía del juego. En caso de duda de algún punto, se vuelve a repetir. 
 
-              Si en algún caso los jugadores no se ponen de acuerdo con sus contrincantes, la organización será quien 
decida.  
 
-              Los envases de las bebidas utilizadas durante los partidos deberán tirarse en los contenedores habilitados 
en el recinto. 
 
-              Es un torneo cuyos fines principales son la participación y la deportividad entre todos, así que debemos 
colaborar en el buen funcionamiento. 
 
-              Cada participante deberá firmar las normas del torneo antes de empezar a jugar. 
 
-              La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas, si fuera necesario, para el buen 
funcionamiento del torneo. 

                      

                                 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Algunas normas específicas de juego para el OPEN de Gran Canaria 2013: 

 

 Se jugará con pelotas de baja presión marca QUICKSAND. 

En principio, en todas las categorías se jugará a 2 sets de 6 juegos cada 
uno, con tie-break en caso de 6-6. Si hay empate a un set, se jugará un 

tie-break decisivo a 10. En caso de dificultades de horarios, la 
organización decidirá antes del comienzo de cada categoría la reducción 

en la puntuación. 

En categoría Mixta el saque de jugador masculino debe ser de abajo hacia 
arriba, golpeando por debajo del pecho. 

En los tie-break se deberá cambiar de campo cada 4 puntos.   

En Individuales, el ancho de la cancha será de 4,5 metros.                                                                                                                                

Para las clasificaciones de los grupos, se tendrá en cuenta 1º los partidos 

ganados y 2º el enfrentamiento entre los implicados en caso de empate 

entre dos. Si hay empate a partidos ganados entre 3, se mirará 1º la 

diferencia de sets totales y luego la diferencia de juegos totales. 

 

 

 

 

 

 

 


