
 

 

 

XV Open Ciudad de Marbella de Tenis en Silla de Ruedas 

 

 

Fechas:  jueves 23 de marzo – domingo 26 de marzo 

 

 

Horario Competición:  
 

 23 de marzo: de 14:00h a 21:00h. 
   
 24 de marzo: de 9:00 a 21:00h. 

 
 25 de marzo: de 9:00 a 21:00h.  

 
 26 de marzo: de 9:00 a 14:00h. 

 

 

 

Pistas:   Polideportivo Municipal Paco Cantos  

Av. Cánovas del Castillo S/N 

Marbella (Málaga) 

 

 

 

Oficina del Torneo: C.D. Jacamar 

   Urb. Ric-Mar nº 8 

29604 Marbella (Málaga) 

   Tfno: 667903188 

 

  

Alojamiento:  Hotel Monarque El Rodeo 

   C/ Víctor de la serna 1,  29602 

   Marbella 

   https://www.monarquehotels.com/ 

 

 

División: Individual única categoría (hasta 24 jugadores, si hubiera más 

inscritos se haría una segunda categoría) 

Dobles 

Consolación (Individual única categoría) 

Cuadro Femenino (mínimo 4 jugadoras) 

 

 

Cabezas serie: Según ranking nacional. 

 

https://www.monarquehotels.com/


Premios: 1.500,00 € en premios, que se detallarán con la relación de 

inscritos y respetando todas las normas. Si participaran jugador 

número 1 ó 2 y jugador 3 ó 4 del ranking nacional, la RFET 

ampliaría el importe de los premios en un 50% (hasta un total de 

2.250€). Además, habrá una ayuda de 750€ a repartir entre los 12 

mejores jugadores clasificados en el torneo(a repartir con el 

cuadro femenino si lo hubiera), también aportados por la RFET. 

Trofeos para ganadores y finalistas (También en la consolación) 

 

Reglas: Se jugará bajo las normas de la RFET (Real Federación Española 

de Tenis). 

 

Pistas: Resina 

 

Pelotas: Dunlop Fort 

 

 

Inscripción: 180 Euros por participante/técnico que requiera alojamiento. 

 Esto incluye: 

 

 Alojamiento, desayuno y cenas en Hotel Monarque El 

Rodeo, desde la noche del jueves hasta la mañana del 

domingo. 

 

 Comidas en las instalaciones deportivas Jueves, Viernes y 

Sábado. 

 

 Inscripción al torneo. 

 
 

220 Euros para acompañantes que requieran alojamiento, 

Esto incluye:  

 

 Alojamiento, desayuno y cenas en Hotel Monarque El 

Rodeo, 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 70 € (250€ en total) 

cuando la reserva sea de habitación de uso individual. 

 

 

Fecha límite de Inscripción:     sábado 13 de marzo a las 23:00 horas 

 

Sorteo: Se realizará el martes 21 de marzo junto a la presentación del evento a la 

prensa. Dándose el orden de juego para jueves día 23 de marzo. 

 

 

Director Torneo: Iván González Jiménez  

 

Juez Árbitro:     Omar el Founti Gonzalez  

 

Organizador:     C. D. Jacamar (667903188) 

 

Para el envío de inscripciones se hará efectiva al correo fjs_alb@hotmail.com y el pago 

podrá ser mediante transferencia a la cuenta bancaria ES56 2103-3016-9700-3002-8387 

siendo el titular de la cuenta C. D. Jacamar 

mailto:fjs_alb@hotmail.com


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
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