
 

TENISSUR CUP 
 

 

REGLAMENTO 
 

1.- Este Reglamento queda circunscrito al Acuerdo de Colaboración entre el Club de 

Campo de Granada y Tenissur.  

2.- Tenissur es el organizador y administrador de la Tenissur Cup. 

3.- Se regirá por el Reglamento Técnico de la R.F.E.T., y por este Reglamento especifico. 

4.- La Tenissur Cup se jugará por el sistema de Round Robin. Constará de dos Fases, una 

de Grupos y otra de Play Off. 

5.- Cada prueba tendrá una duración máxima de un trimestre. En cada prueba existirán 

varias Divisiones (1ª, 2ª, 3ª,…), y en cada una de ellas se incluirán un máximo de 10 

participantes (masculinos y/o femeninos). 

6.- Las categorías en las que se disputará el circuito serán las de: Sub-12, Sub-16, 

Absoluta, Veteranos+35, y Veteranos+50. En la prueba individual mixta 

7.- Los partidos podrán celebrarse en distintas superficies por motivos de necesidad de la 

actividad. 

8.- Se utilizarán bolas nuevas en cada encuentro, siendo el jugador que figure en primer 

lugar en el orden de juego, el encargado de ponerlas. La organización propondrá la bola 

oficial. 

9.- Los sorteos de cada torneo, división, y grupos se realizaran en Tenissur, siete días antes 

del inicio de cada torneo.  

10.- La cuota de inscripción es de 20,00€.   

11.- La información de la Tenissur Cup se publicará en la página web oficial: 

www.tenissur.com. La organización no se hace responsable de cualquier error en la 

información de horarios. 

12.- Las inscripciones se realizarán a través de la citada página web. Es obligatorio el 

abono de la cuota de inscripción antes del sorteo de los grupos, bien mediante Bizum 

(605923675) o por transferencia al número de cuenta ES72 2038 3547 1260 0039 6216 de 

Bankia. 

13.- Se repartirán puntos para las Clasificaciones Generales de la Fase de Grupos, según 

el siguiente detalle: Partido ganado: 2 puntos. Partido perdido: 1 punto. W.O. justificado: 0 

puntos. W.O. sin justificar: -2 puntos 

14.- Cada División incluirá un máximo de 10 jugadores, y un mínimo de 6. Éstos se 

repartirán en 2 grupos equitativos. En el sorteo de los grupos, en cado uno se incluirá dos 

cabezas de serie. Los cabezas de serie se establecerán conforme a la clasificación del 

torneo anterior.   

15.- Los partidos se jugarán a dos sets con tie-break. En caso de empate se jugara un 

match tie-break para decidir el ganador del encuentro. 

16.- Premios. Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada División. 

17.- La organización se reserva el derecho de modificar, alterar o suspender 

justificadamente cualquiera de las condiciones anteriores.  

18.- La organización no se hace responsable de los daños que pudieran ocasionarse los 

participantes durante su participación en la Tenissur Cup, debiendo, cada uno, estar 

acogido al seguro médico de la Seguridad Social o seguro privado. 

19.- La participación en la Tenissur Cup supone la total aceptación de esta normativa. 
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