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XXX CAMPEONATO DE ESPAÑA MAPFRE  
        DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS 

 

 
  LUGAR:   RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR (Manacor, Islas Baleares). 

Crta. Cales de Mallorca s/n, km 1,2 Torre dels Enagistes. 

Manacor 07500, Illes Balears. 

Teléfono: 971 84 50 22. 

FECHAS:    16 al 19 de Diciembre de 2020. 
 
FORMATO:   Prueba Individual: Cuadro de 12 jugadores. 

  Prueba de dobles: Cuadro de 6 parejas. 

  Se disputará por el sistema de eliminatorias desde la primera ronda y cumpliendo      

la   Normativa de los Campeonatos de España de Tenis Silla 2020 de la RFET. 

ALOJAMIENTO: Alojamiento y estancia gratuito para todos los jugadores y un técnico (o 
acompañante) en el hotel oficial desde la cena del día anterior al inicio del torneo y 
mientras dure la competición. 

  
Todos los jugadores participantes y su técnico (o acompañante) tendrán el viaje 
pagado de ida y vuelta desde su lugar de residencia, siempre que los 
desplazamientos se efectúen en avión y con la compañía Air Europa, en día y hora 
fijado por la organización, y mientras haya disponibilidad de plazas.  
La gestión de estas reservas debe realizarse, antes del 11 de noviembre, a través 
de la Real Federación   Española de Tenis (cristina.portas@rfet.es). 
 

TRANSPORTE: Habrá un servicio de transporte gratuito exclusivamente para jugadores, más un 
acompañante por jugador, desde el aeropuerto de Palma de Mallorca a la Rafa 
Nadal Academy y viceversa.  

 La gestión de este transporte debe realizarse a través de la Real Federación 
Española      de   Tenis (edi.bentivegna@rfet.es). 

 

PREMIOS:  Prueba individual:     12.000€-           Prueba de dobles:             2.000€- 

 Campeón:    3.000€-              Campeón, por pareja:          750€- 

 Final:                 2.000€-  Final, por pareja:          500€- 

 Semifinal:1.000€.- x 2 =2.000€-  Semifinal:250€- x 2parejas=   500€- 

¼ de Final:750€- x 4 =   3.000€-  ¼ de Final:125€- x 2parejas= 250€- 

1/8 de Final:500€- x 4 = 2.000€-   

 

PELOTAS:  Se jugará la competición con pelotas de la marca Head. 
 
PROTOCOLO: Debido al Covid-19 la asistencia al torneo se permitirá, única y exclusivamente, a  

jugadores más un acompañante por jugador. 
 
DIRECTOR DEL TORNEO: Miquel Margets (miquel.margets@rfet.es) 

https://www.rfet.es/descargar/file-tenis_silla/20_Documento/normativa-campeonatos-de-espana-de-tenis-silla-2020.pdf
mailto:cristina.portas@rfet.es

