
 

 

 

REGLAMENTO TORNEO ALUMNI VICENTE DEL BOSQUE 

TENIS 

 

1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El Torneo Vicente del Bosque, en la modalidad de tenis, se celebrará entre los días 8 y 9 de 

mayo de 2021 teniendo lugar los encuentros en las pistas de tenis del Complejo Deportivo Salas 

Bajas (Universidad de Salamanca). 

Los horarios estimados de juego serán: 

 En función del nº de participantes podrán fijarse partidos en las jornadas de jueves 6 y/o 

viernes 7 de mayo a partir de las 17:00h. 

 Sábado 8 de mayo: 8:00 a 22 h. 

 Domingo 9 de mayo: 8:00 a 14 h. 

2. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en la competición todas las personas que lo deseen, sin necesidad de tener 

vinculación con la Universidad de Salamanca, de forma individual. 

Por motivos de organización, solamente se podrá competir en un único deporte. El precio de la 

inscripción será de 10 € por participante. Toda la recaudación se destinará íntegramente al 

Centro de Investigación del Cáncer. 

Las inscripciones podrán realizarse AQUÍ. 

La fecha límite de inscripción será hasta el martes, 4 de mayo a las 14:00h; a continuación, se 

llevará a cabo el sorteo del cuadro. 

Las categorías de juego y el nº máximo y mínimo de jugadores por cada una de ellas serán las 

siguientes: 

 MASCULINA: 16 jugadores*, mínimo 4 jugadores. 

 FEMENINA: 16 jugadoras*, mínimo 4 jugadoras. 

(*) La organización podrá admitir más participantes en función de la disponibilidad de recursos 

y el resto de inscripciones. 

3. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Se llevarán a cabo cuadros eliminatorios en cada una de las categorías. Además, existirán 

cuadros B para los participantes que resulten derrotados en su primer encuentro de tal manera 

que se garantizan al menos 2 partidos. 

https://forms.gle/eMmSeAh6y9As2jC46


 

 

Los cuadros y horarios ya se encuentran diseñados a falta de realizar los respectivos sorteos para 

organizar a los participantes. 

 

La organización podrá establecer cabezas de serie según resultados de ediciones anteriores. 

4. DESARROLLO DE LOS ENCUENTROS 

Los partidos se disputarán al mejor de 3 sets de 6 juegos y con diferencia de 2. En caso de 

empate a 6 se jugará un tie-break a 7 puntos con diferencia de 2 o hasta llegar a 15 puntos. 

Los horarios de los encuentros pueden verse afectados por la duración de los partidos anteriores. 

Sin embargo, a la hora fijada deberán estar presentes ambos participantes con el fin de agilizar 

la distribución de pistas. 

Se utilizará en cada juego la modalidad de “punto de oro” es decir, se jugarán todos los juegos 

sin ventaja. En caso de empate 40/40, la pareja que resta elige lado para restar y ganará el juego 

la pareja que consiga el siguiente punto. 

Se concederán 10 minutos de cortesía pasados los cuales, en caso de incomparecencia de alguno 

de los participantes, se dará el partido como perdido sin opción a repesca o cuadro B en su caso. 

La organización facilitará las pelotas de juego. El/la jugador/a vencedor/a deberá entregar las 

pelotas y facilitar el resultado a la organización al finalizar en encuentro. 

El personal del SEFYD o persona delegada actuará a modo de Juez árbitro para solventar 

posibles problemas técnicos y/o deportivos. 

Los encuentros se desarrollarán tomando como referencia fundamentalmente el reglamento de 

la Federación Española de Tenis salvo los casos en los que la organización así lo comunique. 

5. PREMIOS Y OTROS 

Todos los participantes recibirán un pack de bienvenida por cortesía de los patrocinadores.  

Habrá premios para todos los finalistas, tanto del cuadro A como del B y un sorteo de productos 

entre todos los participantes por cortesía de los distintos colaboradores del torneo. 

Los/as finalistas tendrán la posibilidad de disputar la siguiente prueba en el Campus Viriato de 

Zamora de forma gratuita y entrando en el cuadro final. 

El Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca es el encargado de 

la organización y desarrollo de los aspectos técnicos de la competición. 

 

 

 

 

 


