FECHAS

INSCRIPCIÓN JUGADORES

Del 21 al 24 de abril de 2022.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
15 de abril a las 20:00h. aprox.

XXIV OPEN NACIONAL ALMUSSAFES
DE TENIS EN SILLA RUEDAS.
21,22, 23 y 24 de abril de 2022

CUADROS
Individual: Se hará doble cuadro cuando haya más
de 24 inscritos.
Dobles
Consolación
PREMIOS OPEN: 2.500€ (1ª. Categorías individuales y
dobles), que se detallarán con la relación de inscritos y
respetando las normas de la RFET. Si participaran el
jugador número 1 o 2 y jugador 3 ó 4 del ranking
Nacional, la RFET ampliaría el importe de los premios un
50 % (hasta un total de 3.750 €). Además, habrá una
ayuda de 1.250 € a repartir entre los 12 mejores
jugadores clasificados en el torneo, también aportados
por la RFET.
SEDE: Club de Tenis Almussafes
46440 – Almussafes (Valencia)
COMPETICIÓN:
Por eliminatorias
Al mejor de 3 sets en fase final y con un súper tie-break
en consolación y dobles.
PELOTAS: DUNLOP FORT
SUPERFICIE: Green Set.
Director del Open: Miguel Ribes +34 607 921 946

ESTANCIA en:
HOTEL BARTOS ****
LIRA ALMUSSAFENSE, 15 46.440 ALMUSSAFES (VALENCIA)
TF.: 961782222 / 961782500 FAX: 961783227

A) HAB. DOBLE: 150 € con: participación en el
Open + 3 noches de alojamiento (de jueves a
sábado) con desayuno, comida y cena desde la
cena del jueves 9 de abril hasta la comida del
Domingo 24 de abril.
B) 60 € con: participación en el Open + cena
del jueves.
C) 30 € con: derecho a participación.


Suplemento habitación individual 30 €

ACOMPAÑANTES QUE REQUIERAN ALOJAMIENTO.

D) Habitación doble: 170 € con: participación en el
open + 3 noches de alojamiento (de jueves a
sábado) con desayuno, comida y cena desde la
cena del jueves 9 de abril hasta la comida del
Domingo 24 de abril.
Realizar ingreso al siguiente número de cuenta:

ES54 2100 4029 9022 0000 5654
Titular de la cuenta: Club de Tenis Almussafes
Indicar como concepto el nombre y apellidos del
jugador o acompañante.
Inscripciones en: clubdetenisalmussafes@gmail.com
adjuntando el justificante de del ingreso.
NORMATIVA

HORARIOS OPEN
VIERNES 22 de abril: de 10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
SABADO 23 de abril: de 10:00 a 14:00 h.
16:00 a 20:00 h.
DOMINGO 24 de abril:
10:00 FINALES

Se aplicará la normativa vigente de la ITF y la RFET,
con la adecuación llevada a cabo en la normativa de
competición elaborada por el Comité de Competición
de TSR de la RFET.

*Obligatorio tener licencia federativa en vigor.
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