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Juez orbiiro,

Don Juon Bronyos Arpo

Adiuntos:
Don Anlonio Font Frigolo
Don Angel Grobuledo Oriol

1."

CONDICIONES
lnscripción'
Para toman pante en el Campeonato Social es necesanio

(o) Ser socio del Club,
(b) Poseen Licencia de Jugadon para el año 1971 o solicitarla al inscnibinse,

(c) Formalizan el impreso de inscripción y abonar la cuota cornesoond¡ente,

Reglomento:

El Campeonato Social se reginá por el Reglamento de la Real Federación Española de Tenis.i

Las cuestiones que se suscitanen senán nesueltas pon el Juez Anbitro o en su ausencra p-on uni

Adjunto, cuyos fallos son inapelables.

Foriro de iuego:
Las pnuebas se jugarán por eliminatorias, al mejon de tnes sets, pon el sistema de c¡bezas

da senie.

Pruebos:

Este Cámpeonato constará de las siguientes pnuebas

l. lndividuolCobolleros
ll. Doble Cobolleros
lll. lndivuol Domos

5.o Premios:

Los vencedores en las pruebas lndiviJuales ostentarán el Tltul: de -Compeón del Club
1971,, de su pespect¡va prueba.

Los vencedones del Doble, el de "Compeones del Club l971 en dobles..

Además de los calificativos expnesados las pnuebas estanán dotadas de pnimeros y segundos
premios. Los primenos consrstirán en Copas y los segundos en medallas u objetos Ce regalo.

En las pnuebas en que el número de inscnipciones no llegue a OCHO se concederá un solo

pnemio. Aquellas¡ln las que el númeno de inscniios sea infenror a SEIS, s6 suspendePán.

Horos de iuego:
Los Jugadores que pnefienan jugan en dlas y honas determinadas, podr¿n adverlinlo al Juez

Anbitno al formalrzan la inscripción, debiendo tenep en cuenta que esta factlldad no presu-

pone la obligación de señalan los pantidos de acuendo con las crtadas indrc¿ciones. No se

odmitiré odvertencio poro los Sóbodos torde, Domingos y festivos. Se oplicord el

W. O. rigurosomente o los iugodores que no se presenten o lo horo señolodo.

Pelofos:

Los partidos sejuganán con pelotas Dunlop.

Arbitros:
Todos los inscnitos tienen la oblrgación de arbitnan al menos un pantido.
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Fecho de cierre de lo inscripción: Dío 24 de Morzo o los 19 horos.

Fecho del sorteo: Dío 25 de Morzo o los 22 horos.



HOJA DE INSCRIPCION

Deberé dirigirse o: Don Juqn Bronyos (Juez Arbitro).
Don Luis Corbó (Colzodos Avenido).
Don Jooquín Durón (Secretorio).

LOS SORTEOS son públicos y se celebrorán o los 22 horos del 25 de Morzo,
en el Hoiel Floro.

EL ORDEN de iuego, seró fiiodo el dío ontes en el cuqdro de ovisos de lqs
pistos del Club.

lndividual Caballenos

Doble Caballenos

lndividual Damas

CUOTA DE INSCRIPCION:

Uno pruebo..... 100
Dos pruebos .... 125

hsjugedrrus Juniors e lnfrnlilns l¿ndrán unr tsducciún dsl 500/o stbrs

mided rnn Ias rlurmrs ds k fl. [uderurirín [sptf,uh de Iunis ds fomunler hs

NOMBRE y APELLIDOS del JUGADOR o PAREJA

pesetos
pesetas

el impnrle ds ¿sks cr0l0§ ds r0flf0I-

s0rrlp0lisi0fl0s enlte jugedorus jÚlenes

PRUEBAS

J!-Lv- -rjaaa.'la.aa aa!

Domicilio

Licencia 1971 núrl.

Horas de juago pnefenidas:

(Nomhre y dos apellidos deL Jugador)

Población Teléfono

Fecha de nac t¡riento

(Datos a rellenar por el Ci r )

D, ha satisfecho

la cuota de lnscnipción al Campeonato Social 1971,

PRU E 3AS:

TOIAL PESEIAST

CLUB DE TENIS BANYOLES
Recibimos,


