
               

   

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TENIS PLAYA 
MAPFRE 2023 

FECHA: 26 de mayo – 28 de mayo 2023 

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

SITIO WEB: www.indalobeachtennis.com  

CONTACTO: 622360421 email: indalobt@gmail.com 

DIRECTOR: Ángel Fernández Crespo 

JUEZ ARBITRO: p.c.  

INSCRIPCIONES: A partir del día 1 de abril a través de la página web del club o 
poniéndose en contacto con el club a través de email. 

Abono por transferencia bancaria (BBVA): 

 IBAN ES77 0182 6494 8902 0156 4469 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes, 28 de abril a las 12:00h. 

PUBLICACIÓN LISTAS: Martes, 2 de mayo 

SORTEO DOBLES ABSOLUTO 

FASE PREVIA: Jueves, 25 de mayo  a las 18.00h, en el club. 

FASE FINAL: Viernes, 26 de mayo a partir de las 18:00h, en el club. 

FIRMA: No necesaria. Sólo para lista de entradas en Fase Previa. 

SORTEO INDIVIDUAL ABSOLUTO 

FASE PREVIA: Miércoles, 24 de mayo  a las 18.00h, en el club. 

FASE FINAL: Jueves, 25 de mayo a partir de las 18:00h, en el club. 

FIRMA: No necesaria. Sólo para lista de entradas en Fase Previa. 

 

 

1.- PRUEBAS Y DÍAS: 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TENIS PLAYA  

- Dobles Masculino Absoluto (Viernes Fase Previa - Sábado y Domingo Fase Final)  



               

- Dobles Femenino Absoluto (Viernes Fase Previa - Sábado y Domingo Fase Final)  

- Individual Masculino Absoluto (Jueves Fase Previa - Viernes Fase Final)  

- Individual Femenino Absoluto (Jueves Fase Previa - Viernes Fase Final)  

 

 2.- SISTEMA DE COMPETICIÓN.  

Todas las pruebas de los Campeonatos de España se podrán celebrar en 
cualquiera de los sistemas competición previstos en el Reglamento del Circuito 
Nacional de Tenis Playa.  

Para parejas perdedoras en 1ª ronda se deberá celebrar prueba de Consolación, 
salvo en el caso de que la competición se desarrolle por cualquiera de los sistemas 
que determinan la posición de los jugadores, tales como cualquier sistema de liga, 
cuadros progresivos o partidos clasificatorios, en cuyo caso la prueba de 
consolación no se celebrará.  

En caso de situaciones sobrevenidas que impliquen una dificultad en el desarrollo 
de la competición (meteorológicas o similares) podrá no celebrarse la prueba de 
consolación.  

 

3. – PELOTAS. 

HEAD Beach Tennis (Bicolor) 

 

4. – PARTICIPANTES. 

Para participar en el Campeonato de España de Tenis Playa será necesario 
disponer de licencia vigente homologada por la RFET y cumplir al menos UNO de 
los TRES requisitos siguientes:  

- Ser seleccionable por la RFET para representar a España en campeonatos 
internacionales, acorde con la normativa vigente, al menos a 1 de enero del año 
anterior al que se celebre la competición, además de estar en posesión de licencia 
en vigor por la RFET.  

- Contar con la nacionalidad española (pasaporte/DNI español) al menos a 1 de 
enero del año en que se celebre la competición y licencia en vigor por la RFET.  

- Tener fijada la residencia oficial en España y poseer Número de Identidad de 
Extranjero (NIE) oficial, al menos desde el 1 de enero del año en que se celebre la 
competición, además de licencia federativa por la RFET en vigor.  



               

 

Además, en cualquiera de los TRES casos, deberá acreditar haber participado 
previamente en cualquier otra competición de carácter oficial. 

 

 

5.- DISTRIBUCION. 

PRUEBAS DE DOBLES  

- FASE PREVIA: 32 parejas (30 parejas + 1 WC RFET + 1 WC Org) (clasifican 4)  

- FASE FINAL: 32 parejas (hasta un máximo de 48 en función de representantes 
FFTT)  

- 23 parejas clasificadas por ranking nacional conjunto a cierre del último ranking 
publicado.  

- Hasta un máximo de 19 parejas representantes de Federaciones Territoriales  

- 4 parejas clasificadas de la Fase Previa.  

- 1 invitación para la RFET  

- 1 invitación para el Comité Organizador  

 

PRUEBAS DE INDIVIDUAL  

- FASE PREVIA: 32 jugadores/as (30 + 1 WC RFET + 1 WC Org) (clasifican 4)  

- FASE FINAL: 32 jugadores (hasta un máximo de 48 en función de representantes 
FFTT)  

- Jugadores/as Top 200 ranking ITF en vigor en el momento de determinar la lista 
de entradas.  

- Hasta un máximo de 23 jugadores/as por ranking nacional a cierre del último 
ranking publicado, menos los jugadores/as que hayan accedido por el criterio de 
Top 200 ITF.  

- Hasta un máximo de 19 jugadores/as representantes de Federaciones 
Territoriales  

- 4 jugadores/as clasificados de la Fase Previa.  

- 1 invitación para la RFET  

- 1 invitación para el Comité Organizador  



               

 

El cuadro de individual absoluto se celebrará el viernes inmediatamente anterior 
al inicio de las pruebas de dobles, y la Fase Previa se celebraría el jueves. 

 

 

6.- 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 DOBLES ABSOLUTO:  

50€ / pareja sin alojamiento ni comidas 

*Para reservar alojamiento para todo el fin de semana hay que reservar como 
acompañante (mirar el apartado de ACOMPAÑANTES / OTROS JUGADORES.) 
Esta cuota y la diferencia del precio acompañante – jugador será devuelta a los 
jugadores que pasen a cuadro final. 

 

Para la FASE PREVIA INDIVIDUAL ABSOLUTO:  

30€ / jugador sin alojamiento ni comidas 

*Para alojamiento y comidas mirar el apartado de ACOMPAÑANTES / OTROS 
JUGADORES. Esta cuota y la diferencia del precio acompañante – jugador será 
devuelta a los jugadores que pasen a cuadro final. 

 

Para la FASE FINAL DOBLES ABSOLUTO:  

OPCIÓN A:     180€ /pareja 

- Viernes: alojamiento y cena. 

- Sábado: alojamiento, desayuno, almuerzo y cena oficial. 

- Domingo: desayuno, almuerzo  

* Debido a nuevas fechas y disponibilidad hotelera los apartamentos estándar que incluirá 
la inscripción será a compartir entre 4/6 personas. Por favor indicar en ficha de inscripción 
preferencia de distribución de jugadores. Es posible mezclarse con acompañantes que 
hagan su reserva con pensión completa también a través de organización de campeonato. 
(véase precios más abajo). 

Si la pareja desea asegurar una habitación doble ésta llevará un suplemento de 10€ por 
noche por persona. 

Si un jugador quiere alojarse de manera individual tendría un suplemento de 30€ por 
noche. 



               

 

OPCIÓN B:     60€ / pareja sin alojamiento ni comidas 

 

 

 

 

Para la FASE FINAL INDIVIDUAL ABSOLUTO:  

OPCIÓN A:     60€ / jugador ó 50€ / jugador si está inscrito en dobles también 

- Jueves: alojamiento y cena. 

- Viernes: desayuno y almuerzo  

* Debido a nuevas fechas y disponibilidad hotelera los apartamentos estándar que incluirá 
la inscripción será a compartir entre 4/6 personas. Por favor indicar en ficha de inscripción 
preferencia de distribución de jugadores. Es posible mezclarse con acompañantes que 
hagan su reserva con pensión completa también a través de organización de campeonato. 
(véase precios más abajo). 

Si la pareja desea asegurar una habitación doble ésta llevará un suplemento de 10€ por 
noche por persona. 

Si un jugador quiere alojarse de manera individual tendría un suplemento de 30€ por 
noche. 

 

 

 

   CUOTAS CON ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
CUOTAS POR 
JUGADOR 

TOTAL POR 
JUGADOR 

DOBLES ABSOLUTO (sólo)   90 

INDIVIDUAL ABSOLUTO (sólo)   60 

DOBLES ABSOLUTO + INDIVIDUAL ABSOLUTO 90 + 50 140 

DOBLES ABSOLUTO + PREVIA DOBLES ABS                                                     
* En el caso de pasar al cuadro final se devolverá la diferencia   

precio 
acompañante    
+ 30 

(varía según 
tipo de 

alojamiento) 

INDIVIDUAL ABSOLUTO + PREVIA INDIVIDUAL                                                            
* En el caso de pasar al cuadro final se devolverá la diferencia  

precio 
acompañante    
+ 30 

(varía según 
tipo de 

alojamiento) 

INDIVIDUAL ABSOLUTO + PREVIA INDIVIDUAL  + PREVIA 
DOBLES + DOBLES ABSOLUTO                                                           
* En el caso de pasar al cuadro final se devolverá la diferencia 

Precio 
acompañante + 
30 + 30  

(varía según 
tipo de 

alojamiento) 

   

   



               

   CUOTAS SIN HOTEL (solo inscripción) 
CUOTAS POR 
JUGADOR 

TOTAL POR 
JUGADOR 

PREVIA DOBLES ABSOLUTO   30 

DOBLES ABSOLUTO    30 

PREVIA INDIVIDUAL   30 

INDIVIDUAL ABSOLUTO   30 

DOBLES ABSOLUTO + INDIVIDUAL ABSOLUTO 30+30 60 

PREVIA INDIV + INDIVIDUAL + PREVIA DOBLES + DOBLES 30+30+30+30 90 

7.- HOTEL OFICIAL: HOTEL MEXICO  
https://www.hotelmexicovera.com/ 
Carretera de Garrucha a Villaricos 12 04621 Vera (Almería) 

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

HOTEL OFICIAL 2: HOTEL ADARIA 

https://www.hoteladariavera.com/ 

C/ Sotavento 7 esq, Avda del Descubrimiento 04621 Vera-Playa (Almería). Distancia en 
coche: 1 minuto / distancia a pie hasta el club: 2- 3 minutos. 

 

8.- ACOMPAÑANTES / OTROS JUGADORES: 

 
1.- SI QUIEREN IR ALOJADOS JUNTO CON JUGADORES: RESERVAR A TRAVÉS DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO: indalobt@gmail.com 

*SE CONSIDERA COMO ACOMPAÑANTE TAMBIÉN A LOS JUGADORES QUE ESTÉN ALOJADOS 

DURANTE DÍAS EN LOS QUE NO COMPITEN EN NINGUNA CATEGORÍA. 

 

*CONDICIONES DE MANUTENCIÓN IGUAL A LA DE LOS JUGADORES: PRECIOS POR 

PERSONA /PENSIÓN COMPLETA:  

 

ESTANCIA-> 
TIPO DE APARTAMENTO 

PRECIO POR NOCHE / PERSONA  
/ PENSIÓN COMPLETA 

 HABITACION DOBLE 
(2 PAX) 

65€ 

 HABITACIÓN INDIVIDUAL 
 (1 PAX) 

90€ 

 APARTAMENTO 1 DORM 
 (3 PAX) 

60€ 

https://www.hotelmexicovera.com/
https://www.google.es/maps/@37.20899926001881,-1.815592646598816,15z
https://www.hoteladariavera.com/
mailto:indalobt@gmail.com


               

 APARTAMENTO 1 DORM 
 (4 PAX) 

55€ 

 APARTAMENTO 2 DORM 
 (4 PAX) 

65€ 

 APARTAMENTO 2 DORM 
 (5 / 6 PAX) 

50€ 

 
 


