


I OPEN CRUZ DE LA VICTORIA  

BY CAJA RURAL DE ASTURIAS 

DE TENIS EN SILLA 
 

INSTALACIONES: Real Club de Tenis Oviedo.  

Calle General Zubillaga 3, Oviedo. 

 

FECHAS:  3 al 6 de septiembre. 

DÍAS COMPETICIÓN: 

Sábado 3:    16:00 a 21:00 

Domingo 4:   09:00 a 21:00 

Lunes 5:   09:00 a 21:00 

Martes 6:  09:00 a 15:00 

 

 

 

 

SUPERFICIE: Tierra batida. 

 

PELOTAS: Artengo 920. 

 

DIRECTOR TORNEO: Gonzalo Pérez Martino. Tlf: 687671353. E-mail: gonzalotenis@yahoo.es 

JUEZ ARBITRO: Héctor Vázquez Aramburu. ADJUNTO: Gonzalo Pérez Fernández. 

PRUEBAS: Individual con consolación y dobles sin consolación. 

PREMIOS: 2000 € en premios más la ayuda de la RFET (según la normativa de la misma). Trofeos 

Finalistas todas las categorías. 

REGLAS: Se jugará aplicando el reglamento de la R.F.E.T. 

Estos horarios podrán ser modificados en función del nº de inscritos. Se informará a través de e-mail o teléfono a partir del 
cierre de inscripción. 

Para la ronda/s previstas  del sábado 3 se tendrán en cuenta aquellos jugadores que disputen partido ese mismo día en el 
Open de Ferrol (1-3 sept.) 

mailto:gonzalotenis@yahoo.es


PRESENTACION Y SORTEO: miércoles 31 de Agosto. 

INSCRIPCION: 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Hasta el jueves 24 de agosto a las 12:00 a.m. Inscripciones al correo 
gonzalotenis@yahoo.es 

 150 € por participante que requiera alojamiento. Esto incluye: 

• Alojamiento, desayuno y cenas en Hotel Silken Monumental Naranco (****) 
desde la noche del sábado hasta la mañana del martes. 

• Comidas en las instalaciones del Real Club de Tenis de Oviedo domingo, lunes y 
martes. 

• Inscripción al torneo. Incluye cena oficial torneo en “Llagar De Colloto”. 
 

190 € para acompañante que requiera alojamiento. Esto incluye: 

• Alojamiento, desayuno y cenas en Hotel silken Monumental Naranco (****) 
desde la noche del sábado hasta la mañana del martes. 

• Comidas en las instalaciones del Real Club de Tenis de Oviedo domingo, lunes y 
martes. 

• Incluye cena oficial torneo en “Llagar De Colloto”. 
 

50 € para participantes que no requieran alojamiento. Esto incluye: 

• Inscripción al torneo. 
• Comidas en las instalaciones del Real Club de Tenis de Oviedo domingo, lunes y 

martes. 
• Incluye cena oficial torneo en “Llagar De Colloto”. 

Estos precios se verán incrementados en 60€ (20 €/noche) cuando la habitación sea de uso 
individual. 

 



Modelo Hoja de Inscripción 
Información Personal

Nombre y Apellidos:

Ranking Nacional:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Nº Teléfono:

Nº Móvil:

Correo electrónico:

Nº Licencia Federativa:

Federación:

Nota: Es imprescindible cumplimentar todos los datos.

Fecha Nacimiento:

Años de Práctica de Tenis en Silla:

Detalles del viaje

¿Utilizas silla de ruedas para desplazarte? Si No

Coche PropioTrenAviónMedio de Transporte:

Día y hora de llegada:

Importe total:

Preferencia para compartir habitación: NoSi

¿Vienes acompañado? Si No Nombre del acompañante:

!

Mi opción de Inscripción es:

C) Jugadores que no requieren alojamiento ni manutención
B) Acompañantes que requieren alojamiento
A) Jugadores que requieren alojamiento

D) Acompañantes que no requieren alojamiento ni manutención
E) Otros



INFORMACIÓN SOBRE  

TORNEOS FERROL (1-3 Sept) Y ASTURIAS (3-6 sept) 
- Transporte: El día 3-4 se habilitará un transporte desde Ferrol hasta 

Oviedo para los jugadores que hayan acudido a Ferrol en avión o tren. Para 
aquellos que elijan esta opción, deberán coger la IDA al AEROPUERTO DE A 
CORUÑA O SANTIAGO O ESTACIÓN DE TREN DE FERROL el día 31/08 pero 
la VUELTA deberá ser desde EL AEROPUERTO DE ASTURIAS O ESTACIÓN DE 
TREN DE OVIEDO. También, durante los torneos, habrá transporte desde el 
aeropuerto, estación de tren y hotel a las instalaciones deportivas y 
viceversa. 

 

➢ OPEN CIDADE FERROL (1-3 Septiembre). Premios: 2000 € 

Inscripción:  150 € por participante que requiera alojamiento. Esto incluye: 

• Alojamiento, desayuno y cenas en el Hotel Villa de Ares desde la 
noche del miércoles a la mañana del sábado. 

• Comidas en las instalaciones del Club de Campo de Ferrol jueves, 
viernes y sábado. 

• Inscripción al torneo. 

190 € para acompañante que requiera alojamiento. Esto incluye: 

• Alojamiento, desayuno y cenas en el Hotel Villa de Ares desde la 
noche del miércoles a la mañana del sábado. 

• Comidas en las instalaciones del Club de Campo de Ferrol jueves, 
viernes y sábado. 

50 € para participantes que no requieran alojamiento. Esto incluye: 

• Inscripción al torneo. 
• Comidas en las instalaciones del Club de Campo de Ferrol jueves, 

viernes y sábado. 

Como alternativa al hotel Villa de ares se dará otro hotel alternativo al mismo coste. 

- Alojamiento y manutención día 3 para jugadores que se inscriban también 
en el Open de Asturias: El coste del alojamiento en media pensión (cena día 
3, desayuno día 4) estará incluido en la inscripción en el Open de Asturias. 
La estancia del día 4 será a elegir entre Ferrol u Oviedo, en función del 
orden de juego en Oviedo y la disponibilidad para el transporte. 

Estos precios se verán incrementados en 60€ (20 €/noche) cuando la habitación sea 
de uso individual. 



 

➢ OPEN CRUZ DE LA VICTORIA DE ASTURIAS (3-6 Septiembre) Premios: 2000 € 

Inscripción:  150 € por participante que requiera alojamiento. Esto incluye: 

• Alojamiento, desayuno y cenas en Hotel silken Monumental 
Naranco (****) desde la noche del sábado hasta la mañana del 
martes. 

• Comidas en las instalaciones del Real Club de Tenis de Oviedo 
domingo, lunes y martes. 

• Inscripción al torneo. 

190 € para acompañante que requiera alojamiento. Esto incluye: 

• Alojamiento, desayuno y cenas en Hotel silken Monumental 
Naranco (****) desde la noche del sábado hasta la mañana del 
martes. 

• Comidas en las instalaciones del Real Club de Tenis de Oviedo 
domingo, lunes y martes 

50 € para participantes que no requieran alojamiento. Esto incluye: 

• Inscripción al torneo. 
• Comidas en las instalaciones del Real Club de Tenis de Oviedo 

domingo, lunes y martes. 

Estos precios se verán incrementados en 60€ (20 €/noche) cuando la habitación sea 
de uso individual. 

 


