Open Memorial Oliver Puras de Tenis en Silla de Ruedas

Fechas:

Viernes 14 de Agosto – Domingo 16 de Agosto

Horario Competición:
❑

14 de Agosto:

de 09.00 h. a 21.00 h.

❑

15 de Agosto:

de 09.00 h. a 21.00 h.

❑

16 de Agosto:

de 09.00 h. a 14.00 h.

Pistas:

Polideportivo Municipal de Anduva
Carretera de Anduva S/N
Miranda de Ebro - Burgos
Tfno: 947335771

Oficina del Torneo: Club Deportivo Club de Tenis Miranda
Carretera de Anduva S/N
Miranda de Ebro - Burgos
Tfno: 630979792

Alojamiento:

hotelandgo.com
Plataforma Logística Arasur
Avda. Alava 1
01213 Ribabellosa- Alava
Tel. 945356824
www.elehotelangoarasur.com

División:

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

Cabezas Serie:

Según ranking nacional.

Premios:

2250 € en premios, de los que 1500 aporta el Club de Tenis

Miranda y 750 la RFET como ayuda al torneo.
Destacar también que la RFET nos asigna una ayuda de 750 €,
hasta un máximo de diez jugadores, que serán los mejor clasificados según el Ránking
Nacional en el momento del cierre de la inscripción. (75€ por jugador) que se quitarán
de su inscripción
que se detallarán con la relación de inscritos y respetando todas las normas de torneos
Nacionales. Trofeos para ganadores y finalistas (También en la consolación). Camiseta y
toalla para todos los participantes.
Reglas:

Se jugará bajo las normas de la ITF (Federación Internacional de
Tenis en Silla de Ruedas).

Pistas:

6 Pistas Cushión exteriores y 3 cubiertas

Pelotas:

Babolat

Inscripción:

160 Euros por participante que requiera alojamiento en
habitación doble (85 € si estás entre los 10 mejores clasificados)
Esto incluye:
•
•
•

Alojamiento, desayuno, comida y cenas en Hotelandgo,
desde la noche del Jueves hasta la mañana del Domingo.
Inscripción al torneo.
Habitación doble, por motivo del Covid-19 solo se puede
compartir habitación con personas que vivan en la misma
casa, (Hijos, pareja)

200 Euros por participante en alojamiento en habitación
individual. (125 € si estás entre los 10 mejores clasificados)
Esto incluye:
•
•
•

Alojamiento, desayuno, comidas y cenas en Hotelandgo ,
desde la noche del Jueves hasta la mañana del Domingo.
Inscripción al torneo.
Habitación individual.

Los precios de los acompañantes o entrenadores serán los mismos que los jugadores
Estos precios incluyen trasporte desde 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).

20 Euros por participantes que no requiera alojamiento
Esto incluye:
•

Inscripción al torneo

75 Euros por participantes que no requiera alojamiento y
quiera comer y cenar en el hotel.
Esto incluye:
•

Comida y cenas en Hotelandgo.
Desde Jueves noche (Cena).
Viernes, (Comida y cena).
Sábado (Comida y cena).

Fecha límite de Inscripción:

Miércoles 5 de Agosto a las 20.00 horas

CUENTA BANCARIA DE INGRESO
CAJA VIVA CAJA RURAL

…….. ES74 3060 0007 41 2196575019

Sorteo:

Se realizará, públicamente, en las instalaciones deportivas, el día
13 de Agosto, jueves a las 20:00 h. con la presencia de jugadores
del torneo, dándose a conocer el orden de juego para el día
siguiente.

Director Torneo:

Fernando Esteve Gómez de Segovia

Juez Árbitro:

Jonathan García González

Organizador:

C. D. Club de Tenis Miranda

Necesito el número de DNI de cada jugador para acceder a la instalación.
Se aplicarán las normas de prevención contra COVID- 19, toma de temperatura, gel
Hidroalcohólico, distancias interpersonales, tanto en instalación como Hotel.

