
                                                                       
 

 

 BASES DEL  

XII CIRCUITO DE VETERANOS “2023” “FORNIES-GUELBENZU” 
 

ESTE CIRCUITO SE REGIRA POR LAS PRESENTES BASES Y LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA R.F.E.T. 

 
SEDES Y FECHAS                             

C.D.S.C.M. EL SOTO / R.Z.C.T.  

S.D. TIRO DE PICHON 

24 de abril al 21 de mayo (Campeonato de Aragón, categorías pares) 

 

E.M. El OLIVAR / C.N. HELIOS 

ST. CASABLANCA / R.Z.C.T. 

15 de mayo al 18 de junio (Campeonato de Aragón, categorías impares) 

 

S.D. TIRO DE PICHON 6 de marzo al 26 de marzo (Vet. +35) 

C.D.S.C.M. EL SOTO 20 de febrero al 12 de marzo (Vet. +45)  

ST. CASABLANCA 6 de marzo al 26 de marzo (Vet. +55) 

F.A.T. 21 de octubre al 5 de noviembre (Vet. +35) 

C.D.S.C.M. EL SOTO 30 de octubre al 19 de noviembre (Vet. +45) 

S.D. TIRO DE PICHON 21 de octubre al 5 de noviembre (Vet. +55) 

MASTERS: 

S.D. TIRO DE PICHON (+35) 

C.D.S.C.M. EL SOTO (+45) 

POR DESIGNAR (+55) 

 

11 de diciembre al 17 de diciembre (Vet. +35, Vet. +45 y Vet. +55) 

 

PRUEBAS 
Individual masculino y femenino 

Habrá pruebas de consolación, pero no de dobles, salvo en el Campeonato de Aragón, que sí constará de ellas. 

CATEGORIA Sólo se jugarán tres categorías de veteranos: + 35, + 45 y + 55 a excepción del Campeonato de Aragón, en el que 

se disputarán las siguientes categorías: + 35 + 40 + 45 + 50 + 55 + 60 + 65 + 70 + 75 

FORMATO 
Fase Final: 24 jugadores/as (17 directos + 4 previa + 3 w.c.) 

Fase Previa: abierta 

CUOTA DE INSCRIPCION 18 euros por prueba, excepto en el Campeonato de Aragón. 

PISTAS Tierra batida al aire libre y cubierta, y pista rápida 

PELOTAS HEAD TOUR 

REGLAMENTO 

Este Circuito constará de 3 torneos (2 torneos de cada categoría, más el Campeonato de Aragón). 

Se jugará un máster de 8 jugadores/as, de cada una de las categorías, en base a los puntos conseguidos en cada una de las 
competiciones pertenecientes al Circuito. 

En caso de que un jugador/a consiguiera la clasificación para dos o más categorías del máster, sólo podrá disputar una de 

ellas, a elección del propio jugador/a. 
Los puntos se obtendrán con el siguiente criterio: 

  CAMPEON/A   12 PUNTOS 

  SUBCAMPEON/A    9 PUNTOS 
  SEMIFINALISTA                     6 PUNTOS 

  CUARTOFINALISTA   3 PUNTOS 

  OCTAVOFINALISTA   1 PUNTO  
En el Campeonato de Aragón, sólo puntuarán para el máster las categorías + 35, + 45 y + 55 

En caso de empate en la 1ª posición (para designar el ganador/a del Circuito), como en la 8ª posición (para entrar 

en el máster), para establecer el desempate se seguirán los siguientes criterios: 

1º Se dará prioridad a quien haya participado en un mayor número de pruebas 

2º En caso de persistir el empate, se clasificará primero/a quien sea de mayor edad 

Para participar hay que tener la Licencia Federativa Aragonesa de las temporadas 2022/2023 y 2023/2024. 
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets con match tie-break a 10 puntos lugar de tercer set. 

En el caso de que en alguna prueba del circuito haya 5 o menos jugadores/as se jugará una liguilla. 

La no asistencia a un partido programado supondrá su pérdida por W.O. 
Los jugadores/as quedan obligados/as a la aceptación de estas normas, de las que se consideran enterados/as y conformes 

por el hecho de su inscripción. 

PREMIOS 

Trofeos: para los campeones/as y los subcampeones/as de cada torneo. 
Trofeo y material deportivo para el primer/a clasificado/a del Circuito de cada categoría. 

En el máster: Trofeos para campeones y subcampeones, y material deportivo para todos los participantes.           

El jugador o jugadora que no asista a la entrega tendrá derecho únicamente al trofeo.         

OBSERVACIONES Para poder participar en cualquier torneo del Circuito, los jugadores/as aceptan la cesión de sus datos personales a los 
ficheros de la FAT, de acuerdo a la L.O.P.D. 

 

     
 


