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GoPlay Senior

Información General
Circuito

Árbitro

El Circuito GoPlaySenior 2015 se compone de diferentes
pruebas independientes disputadas en clubs afiliados a la FCT
y de un torneo llamado Masters. Se disputarán torneos en las
categorías de +30, +35, +40, +45, +50,+55, +60,+65 y +70. En
caso de no superar los 8 jugadores, la organización del torneo
podrá juntar categorías.

Cada torneo nombrará un juez árbitro el cuál deberá estar
titulado, en posesión de la licencia de árbitro y contar con la
aprobación del Comité de Arbitro de la FCT. Tendrá que estar
presente en las instalaciones donde se dispute el torneo desde
una hora antes del comienzo de los partidos hasta la completa
finalización de los mismos. Es recomendable que el Juez Arbitro
tenga experiencia en pruebas de este tipo de categorías.
Una vez realizado el sorteo, y antes de que empiecen a disputarse
las pruebas, se tendrán que enviar por medio de correo
electrónico a la federación todos los cuadros de la competición.

Pruebas

Sistema Competición

En cada una de las categorías se disputarán las pruebas de
individual y consolación. A esta última se podrán inscribir todos
aquellos jugadores que pierdan en primeras rondas. Respecto a
los dobles y/o mixtos será a elección de los clubs si los quieren
añadir.

Las pruebas se disputarán por el sistema de eliminatorias con
cabezas de serie o en formato de liguilla (round robin) según el
número de jugadores inscritos. Se podrá hacer más de un cuadro
por categoría si el numero de jugadores así lo aconseja.

Pelotas
La pelota oficial del circuito GoPlaySenior es Head ATP.
Cualquier prueba que se haga con otra marca de pelotas será
anulada y los resultados no serán oficiales a efectos de la
clasificación nacional y del Masters del circuito.
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Inscripciones y
Horarios

1. Inscripción:
• Se realizara a través de nuestra web goplaysenior.com. El
jugador se tendrá que dar de alta en “Player Zone” y
posteriormente se podrá inscribir a cada prueba accediendo
a ella.
2. Fecha de inscripción
• La inscripción se cerrará 4 días antes a la disputa del torneo.
• Un listado con los inscritos será colgado hasta que se
publiquen los cuadros.
3. Precio de la inscripción
• Masters 1000 y Masters 500 será de 30 Euros.
• Grand Slam y torneos con premios en metálico, será de 40
Euros.
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Cuadros
1. Todos los cuadros se confeccionarán de acuerdo con el reglamento
técnico de la RFET.
2. No serán válidos a efectos de la clasificación nacional y la del circuito,
siempre y cuando no se hayan realizado con la reglamentación vigente.
3. Según el número de jugadores inscritos, el torneo se se podrá disputar
como:
• Cuadro eliminatorio con consolación.
• Sistema de liguilla o round robin.
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Master CUP
1. Los jugadores irán acumulando puntos de forma individual en todas las
pruebas en las que participen con independencia de su categoría.
2. Los ocho mejores jugadores de cada categoría se clasificaran para
disputar el torneo Masters.
3. Cada jugador solo podrá participar en su categoría de edad. Para poder
disputar el masters los jugadores masculinos tendrán que haber
disputado un mínimo de 8 pruebas y las jugadoras femeninas un mínimo
de 6 pruebas del circuito GoPlaySenior.
4. Substituciones: Si algún jugador clasificado para la Master Cup decide
no participar o se lesiona, será substituido por el siguiente en el ranking
GoPLaySenior.
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Sistema de puntos
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GoPlay Senior - Sistema de Puntos

WO contará como una
victoria dentro del
circuito GoPlaySenior.
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Thanks!
Dirección

Contacto

Síguenos

Go Play Senior
Palacio de Congresos
Barcelona,

Info@GoPlaySenior.com
www.GoPlaySenior.com

twitter.com/GoPlaySenior
facebook.com/GoPlaySenior
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