
 

NORMATIVA TORNEOS ApPROBA TENIS PLAYA 2021 
Las siguientes normas pretenden llevarse a cabo para conseguir un buen funcionamiento de los torneos     

   

- Para cada torneo se cumplirán las características, protocolos y normativas que se publicarán en www.approbatenisplaya.com  

 

- Todos los participantes deben tener disponibilidad para jugar durante los días y horas correspondientes a las categorías en las que se 

apunten. Si alguien tuviera alguna razón justificada para no poder jugar en alguna hora concreta, lo debe comunicar cuando haga la 

inscripción y la organización decidirá lo que sea posible.  

 

- Se seguirá la normativa de la RFET (Real Federación Española de Tenis) y de la ITF (International Tennis Federation) según el nivel o 

categoría de cada torneo. 

 

- Los sorteos de los cuadros de juego serán públicos y podrá asistir quien lo desee, para lo que se avisará en la página de cada torneo (en 

www.approbatenisplaya.com) del lugar y hora y se publicarán tras ellos en dicha web y/o en las redes sociales de ApPROBA. 

 

- Al inicio de cada partido se repartirán dos pelotas que deberán cuidar durante el mismo y devolver al árbitro la pareja o jugador/a que 

gane, una vez que se termine el partido, así como decirle el resultado.  

 

- Cada participante debe haber pagado las cuotas de inscripción antes de jugar el primer partido y firmar la aceptación de estas normas.  

 

- Deberán estar en el punto de información 10 minutos antes de la hora de comienzo prevista de cada partido, para asignarle pista y para 

intentar ser puntuales, sabiendo que los partidos podrán sufrir retrasos en función de la duración de los partidos anteriores. 

 

- 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 no se ponen de acuerdo con algo, deberán avisar al Juez árbitro. 

 

- Cada persona debe ser respetuoso con el entorno, respetando el medio ambiente y a las personas con las que compartimos el recinto 

del torneo. Los envases de las bebidas utilizadas durante los partidos deberán tirarse en los recipientes habilitados para ello y hay que 

evitar el derroche innecesario de agua. 

 

- Los principales objetivos de los torneos son la participación y la deportividad entre todos y todas, esforzándonos al máximo en los 

partidos y con respeto continuo entre participantes, así que debemos colaborar en el buen funcionamiento. 

 

- En las entregas de trofeos o de premios se deberán seguir los protocolos que indique la organización, no pudiendo recibir trofeos ni 

participar en las fotos oficiales con materiales deportivos que no sean de las marcas que determine dicha organización del Torneo. 

 

- Cada persona (deportista, acompañante, público o el propio personal de organización) es responsable de sus pertenencias, debiendo 

tenerlas vigiladas en todo momento. La organización no se hará responsable en caso de que a alguien le desaparezca algo por cualquier 

motivo. 

 

- Se deberán seguir los protocolos COVID-19 que se determinen en cada momento, según la situación actualizada de la pandemia, 

siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias y habiendo firmado antes de jugar el Compromiso de Responsabilidad para 

Torneos con ApPROBA Tenis Playa. 

 

- La organización se reserva el derecho de cambiar alguna de estas normas, si fuera necesario, para el buen funcionamiento del torneo. 

 

http://www.approbatenisplaya.com/

