
CIRCUITO DRY TOWERS 

2ª prueba – FMSPORT SILLEDA (5-7 julio) 

 

El Circuito Dry Towers es un campeonato de carácter amateur, abierto a todos los 

jugadores/as que deseen participar. Consta de cuatro pruebas y un máster final.  

NORMATIVA 

La segunda prueba se disputará del 5 al 7 de julio en las instalaciones del FMSPORT SILLEDA. 

Las inscripciones se formalizarán a través del portal www.mistorneosonline.com. 

Se garantiza un mínimo de dos partidos. Se jugará con las normas de la FEP, con 

enfrentamientos al mejor de tres sets. En función del número de participantes, los partidos de 

consolación podrían librarse a nueve juegos. 

Masculino: 

Segunda: Podrán participar todos los jugadores salvo los que tengan licencia federativa de 

Primera Categoría (cuadro mínimo de 8 parejas) 

Tercera: Podrán participar todos los jugadores salvo los que tengan licencia federativa de 

Primera y Segunda Categoría. (Cuadro mínimo de 8 parejas) 

Cuarta: Podrán participar todos los jugadores de iniciación que no tengan licencia federativa 

en vigor o que hayan competido este año por primera vez. 

Femenino: 

Tercera: Podrán participar todas las jugadoras salvo las que tengan licencia federativa de 

Primera y Segunda Categoría. (cuadro mínimo de 8 parejas). 

Cuarta: Podrán participar todas las jugadoras de iniciación que no tengan licencia federativa en 

vigor o aquellas que hayan competido este año por primera vez. 

 

MIXTO: Podrán participar todos los jugadores/as salvo los que tengan licencia federativa en 

Primera Categoría. 

MIXTO B: Podrán participar todos los jugadores/as salvo los que tengan licencia federativa en 

Primera y Segunda Categoría. 

 La dirección del torneo se reserva el derecho a modificar la categoría de los inscritos, previa 

notificación y explicación a los interesados. Esto puede ocurrir con jugadores que, por ejemplo, 

teniendo nivel acreditado para jugar en Segunda, se anoten en una categoría inferior 

amparándose en que esta temporada tienen licencia en dicha categoría. 

http://www.mistorneosonline.com/


Sistema de competición: 

En función de la inscripción, el torneo se desarrollará por el sistema de cuadro con eliminación 

directa y consolación. O bien por grupos. 

 

 

PREMIOS (igual en todas las categorías): 

 

CAMPEONES: Dry Towers Gin. 

SUBCAMPEONES: Material Deportivo  

                                                             Vales descuento en FMSPORT 

 

Se clasifican para el Máster los finalistas de las siguientes categorías: 

Masculino (Segunda y Tercera) 

Femenino (Tercera) 

 

CLAUSURA 

El día 7 de julio a mediodía se celebrará una fiesta de clausura para todos los participantes, 

que consistirá en un churrasco, animación musical y coctelero Dry Towers 

 

Boletos para el sorteo de un viaje a París para dos personas. 

 

 


