
 

    
         
NOMBRE OFICIAL DEL TORNEO
 
FECHA: Del 09 al 24 de noviembre
 
SEDE: Club Tenis La Salle
www.tenislasalle.com 
 
DIRECTOR DEL TORNEO:
 
JUEZ ÁRBITRO DEL TORNEO:
520 y e-mail pjmatas@hotmail.com
 
Adjunto: José Mª Cabrer López.
 
INSCRIPCIONES: buzon@tenislasalle.com
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 
 
PRUEBAS: Benjamín, alevín, infantil, cadete y 
 
FORMATO DE JUEGO: Todas las categorías excepto la benjamín se jugarán al mejor 
de 3 sets con tie-break. La categoría benjamín se jugará 2
match tie-break (a 10 puntos)
 
Nº DE PISTAS DISPONIBLES: 
 
MARCA DE PELOTAS: Babolat
 
NOTA: Una Vez publicado el orden de juego no se admitirán peticiones horarias, salvo 
causa de fuerza mayor. En caso de tener algún inconveniente o problema horario 
comunicarlo al formalizar la inscripción.
 
PREMIOS:  
Habrá Premios en Vales de 
Trofeos o Medallas para todos los Campeones y Finalistas de todas las categorías.
Y se ofrecerá un banquete para todos los asistentes a la Ce
Premios. 

        

NOMBRE OFICIAL DEL TORNEO: XXVIII MEMORIAL HERMANO TARSICIO

de noviembre. 

Club Tenis La Salle, Camino Vecinal de Son Rapiña Nº 29.  

DIRECTOR DEL TORNEO: Máximo Ojeda, teléfono de contacto 669 473 520 

JUEZ ÁRBITRO DEL TORNEO: Pep Jordi Matas Ramis, teléfono de contacto
pjmatas@hotmail.com  

sé Mª Cabrer López. 

buzon@tenislasalle.com 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 15€ Benjamín y 18€ resto de categorías. 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 29 de octubre. 

Benjamín, alevín, infantil, cadete y junior. 

Todas las categorías excepto la benjamín se jugarán al mejor 
a categoría benjamín se jugará 2 sets cortos (a 4 juegos) 

(a 10 puntos). 

Nº DE PISTAS DISPONIBLES: 7 Pistas de Green Set 

abolat 

ublicado el orden de juego no se admitirán peticiones horarias, salvo 
causa de fuerza mayor. En caso de tener algún inconveniente o problema horario 
comunicarlo al formalizar la inscripción. 

Habrá Premios en Vales de Makami para los campeones de todas las categorías
Trofeos o Medallas para todos los Campeones y Finalistas de todas las categorías.
Y se ofrecerá un banquete para todos los asistentes a la Ceremonia de Entrega de 

MEMORIAL HERMANO TARSICIO 

669 473 520  

teléfono de contacto 669 473 

Todas las categorías excepto la benjamín se jugarán al mejor 
sets cortos (a 4 juegos) y 

ublicado el orden de juego no se admitirán peticiones horarias, salvo 
causa de fuerza mayor. En caso de tener algún inconveniente o problema horario 

todas las categorías. 
Trofeos o Medallas para todos los Campeones y Finalistas de todas las categorías. 

remonia de Entrega de 


