
CIRCUITO DE TENIS DEL CAMPO DE GIBRALTAR 2015 

Posibles participantes: Linense Tenis Club, El Octógono, Club 
Sotogrande, C.T. Algeciras, E.M. Algeciras, E.M. Los Barrios, 
Gaviota, Montepalma, Las Marismas, E.M. Castellar, Tarifa. 

La idea es fomentar el tenis y la competición en el área del Campo de Gibraltar.Para 
ello se pretende realizar una competición para los tenistas de edad y nivel de 
iniciación. Con ello el objetivo principal de la Delegación de Cádiz es que los niños/as 
tengan una competición a su medida y para su nivel, sin grandes desplazamientos y se 
inicien en el sistema de competición para que vean rentable el sacarse la licencia 
federativa. 

Las categorías a las que va dirigido el circuito es pre-benjamín nacidos a partir del 
2007, benjamín 06/05, alevín 04/03 e infantil 02/01 

Se disputará una prueba al mes, los domingos: 18/enero (C.T. Gaviota), 15/febrero 
(Las Marismas), 15/marzo (Tarifa), 26/abril (Montepalma), 10/mayo y 21/junio, en las 
instalaciones que los clubs ofrezcan a la Delegación, disponiendo de al menos 3 pistas 
de 10:00 a 16:00. 

El precio de la inscripción será de 7€/categoría, 15€ los que no tengan licencia y sólo 
podrán apuntarse los niños/as sin licencia o que tengan un máximo de hasta 5 
puntos de ranking de la RFET. 

Los niños/as que nunca hayan tenido licencia federativa serán bonificados por la 
Delegación Gaditana y los patrocinadores del circuito con su licencia para este año 
2015 con el pago de la segunda inscripción. (precio aproximado es de 29€) 

Los niños jugarán en su categoría partidos de 1 set de 4 juegos y se dispondrá un 
sistema de juego en el que al menos disputen 3 partidos. En caso de empate a 4 se 
jugará una bola de oro. 

El horario aproximado de competición es domingos de 10:00 a 15:00 

Se dará un recuerdo a los finalistas y medallas a los destacados de cada categoría. 

También se realizará un ranking de clubs, puntuando en función de los resultados de 
los 6 tenistas más destacados en las distintas categorías. 

La organización de este Circuito se encargará de poner un responsable en el club que 
dirigirá el torneo y resolverá las dudas en pista, así como las bolas y los trofeos. Hará 
los cuadros y los horarios en función de la disponibilidad de cada instalación. 

Debido al bajo precio de inscripción no hay bonificación económica para los clubs. 
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