
OPEN SEGUROS J. CASTILLO 2018 

NORMAS DEL TORNEO 

LUGAR: Instalaciones del Club de Tenis Cid Hiaya. Baza (Granada) 

CATEGORIAS:    

 Absoluto Masculino (Resina) 

 Absoluto Femenino (Tierra Batida) 
 
DIAS DE JUEGO: 25 y 26 Agosto (Fase Previa) 27, 28, 29  y 30  de  Agosto (Fase 
Final). La organización se reserva la facultad de poder introducir algún cambio 
por necesidades o imprevistos que puedan surgir a lo largo del torneo. 
 
REGLAMENTO: El torneo se regirá por las normas del Reglamento de la Real 
Federación Española de Tenis. 
Se jugará al mejor de tres sets, con tie-break en todos ellos.  
Se aplicará W.O. transcurridos 15 minutos de la hora prevista para el comienzo 
del partido, perdiendo el jugador al que se le aplique todos los derechos a 
premio. También perderán este derecho los jugadores que abandonen o sean 
descalificados por aplicación del Código de Conducta. 
Se jugará con bolas HEAD ATP. 
Los jugadores están obligados a informarse de los horarios de los partidos 
mediante el tablón de anuncios, pidiendo información directa al juez árbitro, o en 

la página web del club    www.cidhiaya.com 

 
INSCRIPCIONES:  
1. A través de la página web: 

www.cidhiaya.com 
2. A través del mail: 

tenis@cidhiaya.com.  

 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
Categoría Absoluta: 25 € 
OBLIGATORIO realizar el ingreso para que la inscripción sea valida. 

ES87 3023 0142 5164 5462 8600 CAJA RURAL 
CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 24 Agosto a las 20 Horas 

SORTEO: Se realizará en el salón del Club de Tenis a las 10  horas del 25 Agosto. 

JUEZ ÁRBITRO: José Juan Martínez Limón  680 92 36 21 tenis@cidhiaya.com 

DIRECTOR DEL TORNEO: Manuel Navarro Reyes 

PREMIOS: 

Absoluto 
Masculino/Femenino 

CAMPEÓN: 1000 € 
SUBCAMPEÓN: 500€ 

SEMIFINALISTAS:250€ 
CUARTOFINALISTAS: 125€ 

 
A los 8 jugadores con mejor ranking nacional se les obsequiará con alojamiento 
gratuito con desayuno en los alojamientos oficiales del torneo. Este hospedaje 
gratuito comenzará el día de la participación de los cabezas de serie en el torneo 
y se mantendrá hasta el día de su eliminación o, en su caso, hasta la fecha de la 
final. 
CUADRO FINAL OPEN SEGUROS J.CASTILLO 24 JUGADORES:  
17 entradas directas + 4 fase previa + 3 WC 
LUNES 27: 1ª ronda y Octavos de final 
MARTES 28: Octavos y Cuartos de final 
MIERCOLES 29: Semifinales  
JUEVES 30: Finales y entrega de trofeos 


