
HOJA INFORMATIVA

SEDE: Playa de La Victoria (Cádiz)

CONTACTO CLUB: Tel. 601398062 beachtennislavictoria@gmail.com

FECHAS: 25-27 de marzo de 2022

PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos jugadores y jugadoras
andaluces con licencia vigente homologada por la RFET. Ver
reglamento

CATEGORÍAS: Dobles Sub 14, Sub 18, Absoluto, Vet.+30, Vet.+40, Vet.+50
(masculino y femenino)
Individuales Absolutos (masculino y femenino)

CUADROS: Cuadros Dobles 16 parejas e individuales 16 Jugadores/as. (14
directos + 1 WC Club + 1 WC FAT). En caso de que alguna
prueba tuviera más de 16 participantes, la organización podrá
ampliar cuadro o bien disputar una fase previa durante la
jornada anterior.
Se celebrará prueba de consolación para los perdedores en
primera ronda del cuadro principal.

FORMATO JUEGO: Todos los partidos se disputarán a dos sets, con Tie Break, y en
caso de empate a sets, se decidirá con un super Tie Break

INSCRIPCIÓN: Inscríbete en el siguiente enlace PINCHA AQUÍ
Absolutos y Veteranos:

o 1 Prueba: 20 €/jugador/a
o 2 Prueba: 30 €/jugador/a
o 3 Prueba: 35 €/jugador/a

Juveniles:
o 1 Prueba: 15 €/jugador/a
o 2 Prueba: 25 €/jugador/a
o 3 Prueba: 30 €/jugador/a

FORMA DE PAGO: Efectivo al Director del Torneo antes de ser llamado a pista o
Transferencia Bancaria a la Entidad ES82 3058 0092 9827
2001 6331. En caso de realizar transferencia enviar copia de la
misma al tenisplaya@fatenis.com

CIERRE INSCRIPCIÓN: Lunes 21 de marzo.

SORTEO: Miércoles 23 de marzo a las 11:00 horas

https://forms.gle/S8qiPJ1rMUmFZSJY8


DIRECTOR TORNEO:             Gustavo Staniscia 633141125

JUEZ ARBITRO: Por confirmar

ALTURA DE LA RED: La altura de la red se corresponderá con la que establezca la
ITF. En este momento, y conforme a la referida normativa, la
altura de la red en las pruebas de categoría absoluta masculina
será de 1,80 metros y en las pruebas de categoría absoluta
femenina de 1,70 metros.

PELOTAS: Dunlop Orange Stage 2

PREMIOS: Título de Campeón de Andalucía. Trofeo para Campeón y
Finalista de las pruebas convocadas

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2022

Categorías Dobles Absoluta Masculina y Femenina: La RFET reserva una plaza para una
pareja clasificada en el campeonato de Andalucía, esta plaza será ocupada por la pareja que
ostente el título de Campeón de Andalucía, en su defecto la FAT podrá disponer de esa plaza
según la normativa de la RFET. La pareja ganadora tendrá abonada los costes de inscripción al
Campeonato de España, jueguen o no juntos, por parte de la FAT.

Categorías Individual Absoluta Masculina y Femenina: La RFET reserva una plaza para
un/a jugador/a clasificada en el campeonato de Andalucía, esta plaza será ocupada por el/la
jugador/a que ostente el título de Campeón de Andalucía, en su defecto la FAT podrá disponer
de esa plaza según la normativa de la RFET. La FAT correrá con los gastos de inscripción al
Campeonato de España

Categorías Dobles Veteranos Masculino y Femenina: La RFET reserva una plaza para una
pareja clasificada en el campeonato de Andalucía, esta plaza será ocupada por la pareja que
ostente el título de Campeón de Andalucía, en su defecto la FAT podrá disponer de esa plaza
según la normativa de la RFET. La pareja ganadora tendrá abonada los costes de inscripción al
Campeonato de España, jueguen o no juntos, por parte de la FAT.

Categorías Dobles Juveniles Sub 14 y Sub 18: La RFET reserva una plaza para una pareja
clasificada en el campeonato de Andalucía, esta plaza será ocupada por la pareja que ostente
el título de Campeón de Andalucía, en su defecto la FAT podrá disponer de esa plaza según la
normativa de la RFET. La pareja ganadora tendrá abonada los costes de inscripción al
Campeonato de España, jueguen o no juntos, por parte de la FAT.

Mas información sobre los Campeonatos de España MAPFRE de Tenis Playa 2022 pinchar
aquí.

PARTICIPANTES

Todo jugador o jugadora podrá inscribirse en su categoría y en
cuantas su edad le permita además de la prueba de Individual
Absoluta.

https://www.rfet.es/es/tenis-playa-competiciones.html
https://www.rfet.es/es/tenis-playa-competiciones.html


Cuando se dé el caso de inscripción de un jugador o jugadora en
varias categorías, el Juez Arbitro tendrá la potestad en caso de ser
necesario por cuestiones organizativas, de priorizar la categoría en
la que el jugador/a finalmente participe.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Hoteles cercanos a la instalación. No hay acuerdos concretos con ninguno de ellos, debido a la
situación en la que nos encontramos, por los que las condiciones serán las que establezcan
cada uno de los hoteles teniendo en cuenta fechas y disponibilidad.

Ver aquí sugerencias de hospedaje de la organización.

SERVICIO MÉDICO Y FISIOTERAPEUTA.

En caso de accidente deportivo, cada jugador será trasladado al Hospital que tenga concertado
a través de la Licencia Federativa de su correspondiente territorial.

Estará a disposición de los participantes, previa cita y con coste al interesado, un servicio de
fisioterapeuta. En caso de estar interesado en el servicio solicitar en la recepción de las
instalaciones.

MEDIDAS / PROTOCOLO COVID-19

PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A
COVID-19 EN ENTRENAMIENTO Y/O COMPETICIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE
TENIS Aprobado por la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía con fecha 30
de junio de 2020 (pincha aquí)

Dicho protocolo estará supeditado a la situación de alarma en la que se encuentre la ciudad
sede durante la semana de celebración del Torneo.

https://docs.google.com/document/d/1IRfn6xZ1xNrpm3t45IyoiGZqn-57E8HdSq1GfzDpEd4/edit?usp=sharing
https://fatenis.com/tenisandalucia/wp-content/uploads/2020/07/protocolo-entrenamiento-competiciones-JA.pdf

