Bases IV Torneo Clásico de SBCC
Bases Sociales
El torneo de Tenis Clásico organizado por el Club de Campo de Santa
Bárbara se celebrará anualmente el primer fin de semana de marzo,
dando así la bienvenida a la templada primavera.
Podrán participar en el mismo todos los socios y socias que,
independientemente de su nivel de juego, amen el tenis y padezcan de la
nostalgia propia de los jugadores de una cierta edad. La modalidad del
torneo será dobles masculinos y femeninos.
Las señoras socias, y los señores socios, podrán elegir de pareja a otra
persona de esa condición o no, siempre que sea de su mismo sexo.
El único requisito imprescindible para poder participar es vestir una
equipación en la que predomine el color blanco, roto o nuclear, y
emplear para el juego una raqueta clásica, de aluminio o madera, con
cordaje natural o sintético. Durante la celebración del torneo todos los
participantes podrán votar las mejores indumentarias, masculina y
femenina, que serán objeto de un reconocimiento especial en el acto de
entrega de trofeos.
Con el fin de garantizar la adecuada organización del torneo, el número
de parejas participantes será limitado, y su participación se designará
por riguroso orden de inscripción cuyo plazo finalizará el miércoles 28
de febrero a las 20h.
El coste de la inscripción para cada jugador socio será de 25€ y de 31€
para jugadores NO socios. Este coste tiene como única finalidad cubrir
los gastos asociados a la celebración del mismo, así como la comida
posterior. El coste de la inscripción es indisociable, y deberá ser abonado
en el momento de formalizar la misma. Aquellos jugadores y jugadoras
que deseen traer un acompañante a la comida, deberán abonar un ticket
adicional de 20€.
El Torneo Clásico de tenis de Santa Bárbara Club de Campo lo
organizamos con la ilusión de participar, no de competir, de
confraternizar y disfrutar juntos de nuestro amor por el tenis con el
mejor ambiente que podemos encontrar en el circuito, el de nuestro Club.

Organización y Horarios
Para facilitar garantizar la finalización del torneo con el objetivo de
sentarnos a la mesa todos juntos no más tarde de las 14.30, el horario
de la jornada será el siguiente:











09.15h Recepción y desayuno: chocolate con porras para los
golosos, y golosas claro, zumo y tostadas con aceite para los, y las,
que ya han iniciado la operación bikini, y kiwi para lo estreñidos y
estreñidas.
10.15h Tradicional foto de familia. IMPORTANTE: el que no
salga en la foto, no juega. No es broma.
10.30h Presentación del cuadro del torneo y orden de juego. Inicio
de los partidos.
13.30h. Finales.
14h. Duchas, ropa casual y, todos aseados, a tomar unas
cervecitas.
14.30 Comida de confraternización, que a algunos y a algunas
les hace mucha falta, en el restaurante del Club, sin tonterías y a
precio razonable. Como no puede ser de otra manera, la disposición
de los comensales en la mesa seguirá el protocolo "clásico" o
"blibaíno": las chicas en una mesa y los chicos en otra. Todos los
jugadores y jugadores podrán asistir acompañados de sus parejas
“habituales” aunque no hayan participado en el torneo. En este
caso, deberán abonar en el momento de la inscripción el
correspondiente ticket.
17.30. Entrega de trofeos, otros reconocimientos, y las
entrañables palabritas de Sele.
18.30. Disolución, o perversión, según se quiera.

Bases Deportivas
El torneo se jugará únicamente en modalidad dobles masculino y
femenino.
Los partidos se decidirán al mejor de 3 tie break, los dos primeros al
mejor de 10 puntos (súper tie break), y el último de ellos a 7 puntos (tie
break sencillo). La organización del torneo podrá cambiar el sistema de
juego dependiendo del número de inscritos.
Se realizará un cuadro por eliminación con fase de consolación
garantizando un mínimo de dos partidos. Tanto éste como el orden de
juego, se presentarán el día del torneo previamente al inicio de los
partidos.
Las parejas deberán estar presentes en el momento de la foto de
familia del torneo, y de manera puntual al inicio de cada uno de sus
partidos. De lo contrario, se aplicará WO.
El tiempo de calentamiento al inicio del partido será de 5 minutos. En
caso de partida consecutiva por las dos parejas no se concederá esta
cortesía.

