
 

XIX TORNEO RAMÓN BABE 
 
FECHAS del 12 al 21 de julio 
 
FIESTA DEL TORNEO  jueves 18 de julio. 

 
Actuación del grupo:  

“ LA SUPERSONIC” 
Horario: DE 21.30 A 00.30 

 
INSCRIPCIÓN: 

. Socios: 

. Primera inscripción 15 € 

. Sucesivas inscripciones 10 € 

. Menores 10 € 

. No Socios: 

. Primera inscripción 20 €  

. Sucesivas inscripciones 15 € 

. Menores 15 € 

Hasta el 10 de julio 20h. 
 

DISPONIBILIDAD HORARIA 
. Lunes a viernes: Desde las 18 h. 

. Sábado y domingo : Desde las 9 h. 

LOS HORARIOS NO SERÁN DEFINITIVOS HASTA 24 H. ANTES DEL PARTIDO. 
 

CATEGORÍAS  
Masculino y Femenino 1ª 2ª 3ª 

Mixto 1ª 2ª 

Menores  Sub12, Sub14, Sub16 

Veteranos +40 +50 

Veteranas +35 +45 

Olímpicos 

*Mínimo de 8 parejas para hacer categoría. 

 
 
 
PREMIOS:  

. Campeones primera categoría masculina y femenina 300 €/pareja. 

. Subcampeones primera categoría masculina y femenina 150 €/pareja. 

. Categorías restantes y consolaciones, regalos de los distintos patrocinadores. 

 



 

 

 
NORMAS 

. Se recomienda asistir 15 minutos antes del encuentro, para formalizar la inscripción, donde se entregará 

el obsequio del torneo.  

. No se cambian horarios a no ser por causas de fuerza mayor y  siempre tienen que ser consentidos por el 

juez árbitro del torneo.  

. Los horarios marcan la hora prevista de inicio, pero debido a que la duración de los partidos anteriores 

no es exacta se pueden sufrir leves retrasos.  

. Los encuentros se disputarán al mejor de 3 sets todos con tiebreak.  

Excepto:  

En Masculino veteranos y olímpicos que se jugarán dos sets y sí fuese necesario super tiebreak (10 

puntos) para desempatar.  

En consolación los encuentros se disputarán a 2 sets y super tiebreak (10 puntos).  

. Cuando los 4 componentes del encuentro se encuentren en la instalación se les asignará el orden de 

juego.  

. La pista y el orden será indicado por el juez árbitro, bajo su criterio. 

 

 

 

JUEZ ÁRBITRO: Javier Raposeiras Iñarrea. 669813550 (W) 


