
 

 
 

 

 

Liga MAPFRE de Tenis Playa  
 
El circuito constará de cuatro pruebas masculinas/femeninas en condiciones 
igualitarias. 

El objetivo de la RFET es poder ofrecer la posibilidad de que nuestros jugadores/as 
puedan competir si definitivamente la competición internacional (ITF) queda 
cancelada por un prolongado espacio de tiempo. 

Nuestra intención es que los jugadores/as que se encuentran actualmente entre los 
100 mejores del mundo así como el resto de jugadores de nivel y aquellos que están 
obteniendo muy buenos resultados en los Campeonatos del Mundo y Europeos en la 
categoría sub-18 tengan la oportunidad de competir antes de iniciar la gira 
internacional. 

Condiciones que exige la RFET para la realización de un torneo: 

1. Distribución de premios acorde al Nivel 1 de competición categoría OPEN 
conforme a lo recogido en el Reglamento del Circuito Nacional de Tenis Playa. 
Es decir, el Torneo deberá repartir un mínimo de 2.000 € en premios en un 
porcentaje de 30% para campeones (600€/pareja), 10% para finalistas 
(200€/pareja) y 5%(100€/pareja) para semifinalistas. 

2. La RFET aportará 2.000€ para los premios en metálico al Club o Entidad 
organizadora. 

3. Deberá admitirse un mínimo de 16 parejas participantes, tanto en la prueba 
masculina como femenina. Se admitirá la celebración de un máximo de 24 
parejas participantes en Fase Previa, pero deberá celebrarse justo el día 
previo al inicio de la competición. 

4. Los Torneos tendrán el formato de: viernes Fase Previa y Sábado y Domingo 
Fase Final. 

5. Para un adecuado ritmo de celebración de la competición deberá instalarse un 
mínimo de 5 pistas: 4 para competición y 1 para entrenamiento. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Calendario del Circuito 
 

 Liga MAPFRE Tenis Playa MELILLA  FP: 1 de agosto / FF: 2 agosto 
 Liga MAPFRE Tenis Playa VERA   FP: 8 de agosto / FF: 9 agosto 
 Liga MAPFRE Tenis Playa GRAN CANARIA FP: 15 de agosto / FF:16 agosto 
 Liga MAPFRE Tenis Playa BARCELONA  FP: 21 de agosto / FF: 22-23 agosto 

 

Condiciones de organización 

Pistas de competición: 4 (mínimo) 

Pistas de entrenamiento: 1 (mínimo) 

Inscripciones: El precio de la inscripción será de 30 € por pareja y el 
importe de las inscripciones irá en su totalidad al Club 
Organizador. 

Arbitraje: Correrá a cargo de la organización 

Pelotas: Pelotas HEAD Oficiales homologadas ITF 

Wild Cards: Una en cada prueba para la RFET 

 Una en cada prueba para el Organizador  

Total Wild Cards: 2 

Clasificados Fase Previa: 2 

 

Para acceder a la posibilidad de pertenecer al Circuito MAPFRE de Tenis Playa será 
indispensable firmar este Pliego de condiciones. 

 

 

Real Federación Española de Tenis Club/Entidad 


