BASEES GENERA
ALES TOR
RNEOS CIR
RCUITO AB
BSOLUTO FVP 2016

Las normas de licitación serán
n las siguienttes:
1. Plaazo de licitacción:



Las licitacciones de loss Torneos de berán presentarse antess del 7 de Febbrero de 201
16.
Posteriorrmente podrán presentarr licitacioness los clubes que
q lo deseenn, siempre y
cuando:
a. Cumplan co
on las condicciones generrales de licita
ación.
b. Se presente
e 8 semanass antes del in
nicio del torneo.

2. Criiterios a teneer en cuenta
a para la conncesión de to
orneos:
‐ Antigüedad de la pru
ueba.
‐ Experien
ncia organiza
ativa previa. Histórico de
e torneos rea
alizados.
‐ Calidad y característticas de las innstalaciones. Número de
e pistas.
‐ Premioss y atencione
es a los jugaddores.
‐ Cantidad
d de torneoss licitados añño anterior.
‐ Número
o de licenciass que posea eel club.
‐ Participaaciones de equipos año aanterior.
3. Requisitos parra solicitar to
orneos:
‐ Tener liccencia de clu
ub en vigor een la FVP o te
ener licencia de organiza dor en vigorr.
‐ Cumplim
mentar en su
u totalidad laa hoja de soliicitud.
‐ Disponeer para el torrneo de un m
mínimo de pisstas:



TTres pistas cu
ubiertas es eel mínimo (D
Dependiendo
o de las pisttas y de las horas
d
disponibles
para esas pisttas, se decidiirá si es viable o no hacerr la prueba)
El número de
e pistas indi cadas en la solicitud de
eberán estar a disposició
ón del
ju
uez durante todo el transscurso del to
orneo.

4. Condiciones dee organizació
ón para tornneos en 2016
6:
i. Será obligada la entrega
e
de ttrofeos o siimilar para los campeoones de todas las
categoríaas. Deberán recibirlo taanto en loss cuadros principales
como en lo
p
os de
consolación.
e hará cargoo de las toallas, bebidass y sillas paraa los jugado
ores, a
ii. La orgaanización de
partir mín
nimo de sem
mifinales de ccada categoríía.

iii. Es OBLIGATORIO ofrecer
o
a lass parejas inscritas cuadro
os de conso lación de prrimera
ronda en TODAS las categorías.
c
5. Ob
bligaciones mínimas
m
para
a licitar tornneos Master Series
‐ Torneoss por CATEGO
ORIAS
‐ Disponeer de un Patrocinador pa ra el evento
‐ Disponeer de pistas extras paraa tecnificacio
ones, clinics o exhibicioones de juga
adores
profesion
nales durante
e el torneo
‐ Disponeer de un espa
acio para la ppresencia de un fisio durante el torneeo
‐ Espacio para lonas de
d la federacción y patrocinadores (Ph
hotocall)
‐ Ofrecer un obsequio
o con la inscrripción (Prefe
eriblemente material de portivo)
‐ Bebida, sillas y toalla
as para los juugadores a partir
p
de semifinales.
o de todas laas obligacion
nes, junto co
on los trofeoos, los premios en
* Si aalgún club see hace cargo
metálico para primera
p
cate
egoría y maaterial depo
ortivo para los ganado res del restto de
categgorías, el rep
parto de la inscripción serrá diferente al establecid
do por defectto*
6. Ob
bligaciones mínimas
m
para
a licitar tornneos Super Series
‐ Torneoss por CATEGO
ORIAS
‐ Disponeer de un Patrocinador pa ra el evento
‐ Disponeer de pistas extras paraa tecnificacio
ones, clinics o exhibicioones de juga
adores
profesion
nales (Opcion
nal)
‐ Disponeer de un espa
acio para la ppresencia de un fisio durante el torneeo (Opcionall)
‐ Espacio para lonas de
d la federacción y patrocinadores (Ph
hotocall)
‐ Ofrecer un obsequio
o con la inscrripción (Prefe
erible materrial deportivoo)
‐ Bebida, sillas y toalla
as para los juugadores a partir
p
de semifinales.
o de todas laas obligacion
nes, junto co
on los trofeoos, los premios en
* Si aalgún club see hace cargo
metálico para primera catego
oría (opcion al) y materiaal deportivo para los ga nadores del resto
de caategorías, el reparto de la
a inscripción será diferen
nte al estable
ecido por deffecto*
7. Ob
bligaciones mínimas
m
para
a licitar tornneos Challengers
‐ Torneoss OPEN
‐ Club ressponsable de
e la organizacción

