
 
 
 
 

  
 

Ranking Tenis 2009 

Anuncio del Sorteo 
 
 

Queridos jugadores del Ranking de Tenis: 
 
Fieles a nuestra filosofía de máxima limpieza y transparencia, hacemos pública 

la convocatoria del sorteo para la composición inicial de los grupos del Ranking, al que 
podéis asistir si queréis y sin previo aviso. 

 
Fecha y hora: jueves 5 de febrero de 2009, a las 17:30 horas.  
 
Lugar: I.M.D. Santurtzi. Frente a las pistas de tenis si no llueve o en 

recepción en caso contrario. 
 
Intervienen: Juez Árbitro, testigos y jugadores que hayan aparecido. 
 
Objeto del sorteo: Tal y como establece el Reglamento del Ranking 

publicado en nuestra web, el orden inicial de los jugadores será el de la Clasificación 
Nacional de la RFET, de modo que el sorteo servirá para desempatar a los jugadores 
que no tengan puntos. 

 
Resultado del sorteo: se publicará esa misma tarde en la web, junto a la 

distribución provisional de grupos a que dé lugar.   
 
Errores o reclamaciones que se aprecien: podrán notificarse al Juez Árbitro 

a través del correo electrónico del club hasta las 12:00 horas del viernes 6 de febrero de 
2009. 

 
Grupos definitivos: se publicarán en la web y en el tablón el viernes 6 de 

febrero de 2009 por la tarde, a partir de cuando ya podrá empezar a jugarse el Ranking. 
 
ATENCIÓN NUEVOS JUGADORES: Todos aquellos que lo deseen podrán 

unirse al Ranking una vez celebrado el sorteo y comenzada la competición (dado que 
dura un año). Podrán comenzar a jugar inmediatamente en el grupo de más abajo. La 
inscripción es gratuita. 

 
Para terminar, decir que no se efectuará sorteo alguno para el año 2010, puesto 

que su composición inicial coincidirá con la final de 2009, una vez añadidos los nuevos 
jugadores por orden de inscripción. 

 
El Juez Árbitro 

Iván Martínez Barredo 
Árbitro Nacional de Tenis 

Club Deportivo de Tenis y Padel Kaialde de Santurtzi 

http://kaialdeweb.blogspot.com 
 

club_kaialde@hotmail.com 

¡No es necesario 
ser Socio del 

Club! 


