XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TENIS
PLAYA MAPFRE 2019
FECHA: 26, 27 y 28 de abril de 2019
SEDE:

Indalo Beach Tennis Club – El Playazo de Vera – c/ Mare Nostrum
Puerto Rey – VERA – Almería 04621

SITIO WEB: www.indalobeachtennis.com
CONTACTO: 622360421 – 667008782 email: indalobeachtennis@gmail.com
DIRECTORA:

Ariadna Fernández Crespo

JUEZ ARBITRO: Álvaro Rubio (FATenis)
INSCRIPCIONES: A partir del día 8 de febrero poniéndose en contacto con
el club via email (información en la página web).
Abono por transferencia bancaria: IBAN ES05 2100 4934 6822 0007 7212
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
El pago se realizará en el mismo momento de la inscripción y cubrirá los
gastos de acuerdo con el siguiente programa:
Para la FASE PREVIA:
60 €
- Jueves: una noche de hotel y desayuno.
Para la FASE FINAL:
120 €
- Viernes: hotel y cena.
- Sábado: hotel, desayuno, comida y cena oficial.
- Domingo: desayuno, comida del mediodía.
Facilidades (contactar con la organización del Torneo):
Si los participantes de la Fase Previa desean quedarse el fin de semana completo,
independientemente de su clasificación, pueden formalizar la reserva antes del cierre
de inscripción y dispondrán del precio especial para jugadores en competición.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes, 22 de marzo, a las 12:00h.
PUBLICACIÓN LISTAS:

Lunes, 25 de marzo, a las 13:00h.

SORTEO
FASE PREVIA: Jueves, 25 de abril a las 17:00h, en el hotel oficial.
FASE FINAL:
FIRMA:

Viernes, 26 de abril a las 17:00h, en el hotel oficial.
No necesaria. Sólo para lista de entradas en Fase Previa.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
- Durante todo el Torneo los partidos se disputarán al mejor de tres sets,
con tie-break en todos ellos y con juegos sin ventaja.
PELOTAS: Pendiente de confirmación
FISIOTERAPEUTA: A disposición de los jugadores durante el desarrollo de
la competición –BSA Fisiodeporte-.
PREMIOS:
Pareja Campeona = 600€ ; Finalista = 400€ ; Tercera = 200 €
PARTICIPANTES:
Para participar en el Campeonato de España Absoluto de Tenis Playa será
necesario disponer de licencia homologada por la RFET y tener la
nacionalidad española.
FASE PREVIA
SISTEMA DE JUEGO: Cuadros eliminatorios
CUADROS de DOBLES Masculino y Femenino de un máximo de 24
parejas cada uno, con la siguiente distribución:
-

12 parejas representantes de FFTT
10 parejas clasificadas según ranking nacional
1 invitación Comité Organizador
1 invitación RFET

La representación territorial consistirá en una pareja que haya participado en el
Campeonato Territorial y deberá acreditarse inexcusablemente con la remisión de
los Cuadros de los Campeonatos Territoriales, conforme a lo recogido en el
reglamento del Circuito Nacional de Tenis Playa, antes del cierre de inscripciones.
En caso de que no se cubran todas las plazas de representación territorial se
aceptarán parejas en lista de entradas hasta cubrir un máximo de 24 parejas.

FASE FINAL
SISTEMA DE JUEGO: Cada prueba se disputará por round-robin con

CUATRO GRUPOS de TRES PAREJAS cada uno. Los primeros clasificados por
grupo se enfrentarán cruzados en semifinales y Final.

PRUEBAS de DOBLES Masculino y Femenino de 12 parejas cada prueba,
con la siguiente distribución:
-

8 parejas clasificadas en el Campeonato de España 2018
4 parejas clasificadas de la Fase Previa

PLAZAS VACANTES EN FASE FINAL:
El derecho de acceso a la Fase Final es para la pareja completa clasificada en
el Campeonato de España 2018, por lo que, en caso de que la pareja no se
mantenga dejará una plaza libre que quedará disponible para lista de perdedores
de la Fase Previa, por ronda y ranking, que hayan firmado en la mañana de inicio
de la Fase Final.

PARTICIPACION EN VARIAS PRUEBAS:
Los jugadores participantes en las pruebas juveniles y veteranos podrán
inscribirse en las pruebas del Campeonato Absoluto, pero no podrán condicionar
el orden de juego por su participación en dos pruebas.

CAMPEONATO DE EUROPA
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO: Las parejas finalistas de la prueba
masculina y femenina (campeones y subcampeones) serán invitadas como
representantes de España en el Campeonato de Europa de Tenis Playa 2019.

CAMPEONATO DEL MUNDO POR SELECCIONES
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO: Las parejas campeonas de la prueba
masculina y femenina formarán parte de la selección nacional que representará
a nuestro país en el Campeonato del Mundo de Tenis Playa por selecciones
nacionales de 2019.

HOTEL OFICIAL: MARINA REY APARTAMENTOS TURÍSTICOS

www.marinarey.com
Dirección: Calle Sotavento nº2, Urb. Puerto Rey, 04621, Playa de Vera, Vera, Almería.
Tel: +34 950 133 747
Email: reservas@marinarey.com

Distancia en coche: 2 minutos / Distancia a pie hasta el club: 5 minutos (<500m)

ACOMPAÑANTES:

*TODO INCLUIDO: PRECIOS POR PERSONA (Reservar a través del Hotel)
· Apartamento
· Apartamento
· Apartamento
· Apartamento

3 dormitorios (mín 5/ máx 7 pax):
2 dormitorios (mín 3/ máx 5 pax):
Estudio (mín 2/ máx 3 pax):
ático con solárium (min 2/ max 2 pax):

78.00€ PC
84.00€ PC
90.00€ PC
96,00€PC

* La CENA OFICIAL será fuera del hotel y tendrá un precio extra de 15€ que se
reservará con un mínimo de 15 días de antelación y se abonará a la
organización por transferencia o en efectivo (antes del viernes 26 de abril).
* SOLO ALOJAMIENTO: ponerse en contacto con la organización o con el
hotel. Los acompañantes también reservarán esta opción a través del hotel.

