
 

 

 

 
LIGA MAPFRE DE TENIS (TORNEOS FEMENINOS) 
 

CALENDARIO 
 

• CLUB TENNIS D’ARO 
Fase Previa:   12 al 14 de julio 
Fase Final:   15 al 19 de julio 
Cierre de inscripción: 27 de junio 
Superficie:   Tierra 
Director del Torneo:  David Vidal 
 

• CLUB TENIS CASTELLÓN 
Fase Previa:   19 al 21 de julio 
Fase Final:   22 al 26 de julio 
Cierre de inscripción: 4 de julio 
Superficie:   Tierra 
Director del Torneo:  Jorge Bellés 

 
• CLUB TENNIS ELS GORCHS 

Fase Previa:   26 al 28 de julio 
Fase Final:   29 de julio al 2 de agosto 
Cierre de inscripción: 11 de julio 
Superficie:   Dura 
Director del Torneo:  Antonio Poveda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

BASES DE LA COMPETICIÓN 
 
Participantes 
Se permitirá la participación en los torneos de la Liga MAPFRE de Tenis a todas aquellas 
jugadoras que tengan licencia federativa vigente. En lo relativo a la participación de 
jugadoras extranjeras, se exigirá como mínimo que tengan dos años de licencia (temporada 
actual y anterior).  
 
Inscripciones 
Las inscripciones a los torneos se realizarán online a través de la página web de la RFET, en 
el apartado Competiciones / Liga MAPFRE de Tenis a través del link habilitado para las 
mismas. El precio será de 30€. 
 
La lista de entradas se regirá por el último ranking nacional disponible al cierre de las 
inscripciones. La designación de las cabezas de serie de ambas fases se realizará conforme 
al ranking vigente el día del sorteo de la fase previa. 
 
Debido a la situación sanitaria no se realizará firma in-situ para la fase previa por lo que 
cada jugadora se compromete a disputar el torneo al cual se inscriba a menos que cause 
baja oficialmente antes de la realización del sorteo de la fase correspondiente. Los w.o. 
tendrán la penalización contemplada en el Reglamento de Clasificación de la RFET. 
 
Las jugadoras que queden fuera de la fase previa podrán acudir a la firma de Alternates, la 
cual cerrará in-situ en el Club, ante el Juez Árbitro, media hora antes del inicio de los 
partidos de los días que correspondan. El orden de prioridad será el mismo que el de la lista 
de entradas.  
 
Cualquier jugadora no inscrita podrá acudir a la firma de Alternates pero su prioridad será 
siempre inferior a la de las jugadoras inscritas. Se utilizará la misma clasificación que la de 
la lista de entradas para determinar el orden de prioridad entre las posibles jugadoras no 
inscritas que acudan a dicha firma. 
 
Para causar baja en un torneo, la propia jugadora deberá enviar un correo electrónico: 

• Hasta el jueves anterior al inicio de la fase previa: cristina.portas@rfet.es 
• A partir del viernes anterior al inicio de la fase previa: JUEZ ÁRBITRO TORNEO 

 
Sólo se devolverá el importe de la inscripción del torneo si el borrado se produce antes del 
sorteo de la fase correspondiente. En cualquier otro caso no se devolverá el importe de la 
inscripción. 
 
Cualquier jugadora inscrita o participante en otro torneo que se dispute durante la misma 
semana será borrada o eliminada de la competición, y perderá los derechos a cuantos 
premios haya podido ser acreedora en el torneo de la Liga MAPFRE correspondiente 
además de las posibles sanciones en puntuación u otros que de ello se deriven. 
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Para los torneos de las semanas posteriores a la primera, se reservarán dos plazas de 
exentas especiales. Dichas plazas se adjudicarán en el momento de realizar el sorteo de la 
fase previa de la semana posterior.  
 
Podrán solicitar dichas plazas aquellas jugadoras que deban jugar la fase previa de un 
torneo, pero estén (el mismo día) en competición en el torneo de la semana anterior. La 
solicitud deberá realizarla personalmente la jugadora ante el Juez Árbitro del torneo en el 
cual esté todavía en competición. Para poder solicitar plaza como exento especial será 
requisito indispensable el estar inscrita en el torneo al cual se realiza dicha solicitud. 
 
En el caso que una jugadora no haya finalizado su partido en el momento de realizar el 
sorteo de la fase previa de la semana siguiente, se utilizará la misma regla que en los 
Torneos del ITF World Tennis Tour. 
 
Debido a la no existencia de firma in-situ para la fase previa, se requiere a todas las 
jugadoras rellenen sus datos personales correctamente para resolver posibles bajas o 
incidencias producidas el día del sorteo de la fase previa. 
 
En el caso que la jugadora tenga IPIN, deberá indicarlo en el momento de la inscripción. 
 
Composición de los cuadros 
La competición se distribuirá de la siguiente manera: 

• Fase previa: 48 jugadoras (Máximo) 
Se clasificarán 4 jugadoras para la Fase Final 

• Fase final: 24 jugadoras 
 
Wild Cards 
El Club organizador dispondrá de los siguientes wild cards: 

• Fase previa: 4 
• Fase final: 2 

 
Premios 
Los premios de la competición se distribuirán de la siguiente manera: 
 
CAMPEONA  4.000 € (x1) 
SUBCAMPEONA: 3.000 € (x1) 
SEMIFINALISTAS: 2.000 € (x2) 
¼ FINALISTAS: 1.050 € (x4) 
1/8 FINALISTAS:     700 € (x8) 
1/16 FINALISTAS:     400 € (x8) 
 
TOTAL PREMIOS: 24.000 € 
 



 

 

 

El Club organizador determinará el sistema de pago de los premios a las jugadoras siempre 
de acuerdo con la normativa fiscal vigente.  
Sistema de competición 
 
Fase previa* 

• Cuadro hasta 32 jugadoras:   3 Tie-break Sets 
• Cuadro hasta desde 33 a 48 jugadoras: 2 Tie-break Sets + 1 Match Tie-break 

*Se tendrá en cuenta el tamaño real del cuadro una vez realizado el sorteo y no el previsto. 
 
Fase final 

• 3 Tie-break Sets. 
 
Pelotas 

• Todos los partidos se disputarán con 4 pelotas. 
• Pelotas de entreno: 

o Fase previa: pelotas usadas 
o Fase final: pelotas nuevas (un bote por día y jugadora) 

• Pelotas de competición: 
o Fase previa:  Cambio de pelotas al 3er set (siempre que no sea match TB) 
o Fase final: 9/11 

Árbitros 
• Se arbitrarán todos los partidos de la fase final. 

 
Hospitalidad 

• El Club organizador se hará cargo del alojamiento de las 8 primeras cabezas de serie 
en habitación doble con desayuno incluido. 

Transporte 
• La organización no habilitará transporte para las jugadoras. 

 
Trofeos 

• Habrá trofeos para campeona y finalista del torneo. Los trofeos irán a cargo de la 
RFET. 

 
Sanciones 

• Se aplicará el baremo del ITF World Tennis Tour en todos los casos sujetos a 
sanciones económicas, cambiando el importe establecido en dólares por euros. 
 

Servicio de encordado 
• El club organizador facilitará el servicio de encordado durante todo el torneo. 

 
Fisioterapeuta 

• El club organizador facilitará el servicio de un fisio durante todo el torneo. 
 
 


