XII Open Ciudad de Marbella de Tenis en Silla de Ruedas
Fechas:

Jueves 10 de Septiembre – Domingo 13 de Septiembre

Horario Competición:


10 de Septiembre:

de 16.00h a 21.00h.



11 de Septiembre:

de 9.00 a 21.00h.



12 de Septiembre:

de 9.00 a 21.00h.



13 de Septiembre:

de 9.00 a 14.00h.

Pistas:

Polideportivo Municipal Paco Cantos
Carretera Circunvalación S/N
Marbella (Málaga)
Tfno: 952 771 926

Oficina del Torneo: C.D. Jacamar
Urb. Ric-Mar nº 8
29600 Marbella (Málaga)
Tfno y Fax: 952833008

Alojamiento:

Hotel San Cristobal
Av. Ramón y Cajal 3, 29601
Marbella
https://www.hotelsancristobal.com/

División:

Individual 1ª categoría
Individual 2ª categoría
Dobles
Consolación (Individuales 1ª y 2ª categoría)

Cabezas Serie:

Según ranking nacional.

Premios:

1.500 € en premios, cantidad que se podría incrementar con una
aportación de la RFET de 750€, llegando hasta 2.250€ si
participaran 3 de los 4 primeros jugadores del ranking nacional.
El reparto de premios se detallará con la relación de inscritos y
respetando todas las normas.
Trofeos para ganadores y finalistas (También en la consolación)

Reglas:

Se jugará bajo las normas de la ITF

Pistas:

Tenis - Quick

Pelotas:

Dunlop

Inscripción:

100 Euros por participante que requiera alojamiento.
Esto incluye:


Alojamiento, desayuno y cenas en Hotel San Cristobal,
desde la noche del jueves hasta la mañana del Domingo.



Comidas en las instalaciones deportivas Jueves, Viernes y
Sábado.



Inscripción al torneo.

** Así mismo la RFET aportará 750€ para los 10 jugadores con mejor ranking inscritos,
por lo que deberán abonar la diferencia (25€).
200 Euros para acompañantes que requieran alojamiento,
Esto incluye:


Alojamiento, desayuno y cenas en Hotel San Cristobal,
desde la noche del Jueves hasta la mañana del Domingo.



Comidas en las instalaciones deportivas Jueves, Viernes y
Sábado.

Estos precios incluyen trasporte desde el aeropuerto, estación de tren y hotel a las
instalaciones deportivas y viceversa. Los datos del viaje se detallarán en la inscripción.
Todo este transporte se ofrece en horario de torneo (de 9:00 a 21:00 horas).

50 Euros por participantes que no requiera alojamiento
Esto incluye:


Inscripción al torneo



Comidas en las instalaciones deportivas Jueves, Viernes y
Sábado.

NOTA:


Estos precios se verán incrementados en 150 € cuando la
reserva sea de habitación de uso individual,

Fecha límite de Inscripción:

lunes 7 de septiembre a las 20:00 horas

CUENTA BANCARIA DE INGRESO 2103-3016-97-0030028387
Enviar inscripción junto con el justificante del pago al correo fjs_alb@hotmail.com

Sorteo:

Se realizará, públicamente, en las instalaciones deportivas, el día
10 de septiembre a las 13:00 h. con la presencia de jugadores del
torneo, dándose a conocer el orden de juego para esa tarde y día
siguiente.

Director Torneo:

Iván Gonzalez Jimenez

Juez Árbitro:

José Carlos Sánchez Alba

Organizador:

C. D. Jacamar

