CIRCUITO JUVENIL WILSON – TORNEO IV
Del 28 de Septiembre al 6 de Octubre
Categorías: Alevín, Infantil, Cadete y Junior
Pruebas: Masculino y Femenino
Inscripciones, INFO y ordenes de juego: www.pintertennis.com
Cierre de inscripciones: Lunes 23 de Septiembre a las 20:00
Sorteo: Miércoles 25 de Septiembre a las 12:00 en la Federación Vasca de Tenis
Precio: 15€ Alevines / 20€ resto de categorías
*En caso de WO se deberá de abonar la inscripción.
Horarios: Fines de semana a partir de las 09:00
Partidos: Alevín 4 juegos. Resto de categorías: 2 sets y Match-Tie Break.
Bolas: Wilson US Open
Director del Circuito: Pedro Azqueta
Juez Arbitro: Adolfo Gómez y Adjuntos
Premios: Trofeos para campeón/a y subcampeón/a de todas las categorías en
el cada torneo. Lotes de regalo Wilson para los ganadores del circuito a la
finalización del master. Para disputar el master es necesario jugar al menos 3
torneos del Circuito.
NOTA.- Se recuerda a todos los jugadores que NO se pueden inscribir a dos
torneos a la vez. Sí se puede inscribir a dos categorías de un mismo torneo,
pero en éste último caso, la decisión final, la toma la Organización.

Autorización para la publicación de imágenes
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por
ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en las actividades de este club en las diferentes secuencias y
actividades realizadas. Este material gráfico o grabaciones podrá ser publicado en la web o redes sociales de Pinter Tennis o
Wilson una vez el jugador@ realice la inscripción a cualquiera de los torneos incluidos en nuestroo calendario de competiciones.

