XL
Campeonato de España
de Veteranos
del 4 al 11 de junio de 2011

REGLAMENTO Y CONDICIONES
1.- El Campeonato se regirá por los reglamentos de la Real Federación Española de Tenis. Se usará la Clasificación de

Veteranos para la confección de los cuadros individuales. El Comité de Veteranos podrá reclasificar a aquellos
jugadores que considere oportuno.
2.- Las pruebas a disputar serán las siguientes :

Femenino: +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65 y +70 (Individual y Dobles).
Masculino : +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80 y +85 (Individual y Dobles).
Como ejemplo, para participar en la Categoría +50, los jugadores deben tener 50 o más años a 31 de diciembre de
2011.
Dobles Mixto: Se sumarán las edades de los componentes de la pareja, usando la edad que tendrían el 31 de
diciembre de 2011, teniendo en cuenta que ambos deberán ser como mínimo +35. El número de pruebas se
determinará en función del número total de inscritos, de manera que cada prueba tenga más o menos un número
equitativo de parejas y que las edades límite acaben en 0 ó en 5.
3.- Se podrá declarar desierta toda prueba que no reúna un mínimo de ocho (8) inscripciones. En tal caso, los

participantes pasarían a disputar la Categoría inmediatamente anterior.
4.- Los participantes sólo podrán jugar una prueba individual y/o dos de dobles como máximo.

El inicio de cada prueba será determinado por el Juez Árbitro en función del número de participantes.
5.- Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break. En las categorías individuales de +80 y +85 y en los

dobles, en lugar del tercer set, se disputará un tie-break decisivo a 10 puntos. En las categorías de individuales
donde se juegue un tercer set completo, cualquier jugador podrá solicitar un descanso de 10 minutos entre el final
del segundo y el inicio del tercer set. Los partidos de Consolación se jugarán a dos sets cortos (4 juegos),
desempatando en caso de igualdad mediante un tie-break decisivo.
6.- Cada partido se jugará con tres pelotas nuevas, excepto en las pruebas de Consolación que se jugarán con pelotas de

segundo uso. Superficie: Tierra batida. Pelota oficial: Babolat Team.
7.- Se jugará una fase de Consolación por cada prueba individual, a la cual tendrán derecho a participar los perdedores

en su primera ronda. Para poder jugar la Consolación, cada Jugador DEBERÁ inscribirse en la hoja que, “in situ”,
se habilitará a tal efecto, una vez haya perdido su primer partido.
8.- Se recomienda que los Jugadores se presenten a la Oficina del Torneo para confirmar su llegada.
9.- Los Jugadores deberán estar dispuestos para jugar quince minutos antes de iniciarse el partido. Una vez

transcurridos quince minutos de llamarse el partido a pista, se aplicará w.o. al Jugador que no esté preparado para
jugar, siempre a juicio del Juez Árbitro. Si a un Jugador se le aplica w.o. en una final sin causa justificada según el
Comité Organizador, perderá el derecho a todos los premios que hubiese obtenido, sin perjuicio de las sanciones a
que pudiera hacerse acreedor.
10.- Los Jugadores en pista deberán vestir de forma reglamentaria y ajustar su comportamiento a las vigentes normas del

Código de Conducta.
11.- Podrán tomar parte en este Campeonato, todos los Jugadores de nacionalidad española con licencia federativa en

vigor.
12.- Premios

Las categorías de individuales que se disputen tendrán los siguientes premios en metálico, en función del número de
jugadores/as inscritos/as que aparezcan en cada cuadro:
Cuadros con más de 24 jugadores/as:
Cuadros de 17 a 24 jugadores/as:
Cuadros de 13 a 16 jugadores/as:
Cuadros de 9 a 12 jugadores/as:
Cuadros con 8 o menos jugadores/as:

Campeón/a: 400 € - Subcampeón/a: 200 €.
Campeón/a: 350 € - Subcampeón/a: 175 €.
Campeón/a: 300 € - Subcampeón/a: 150 €.
Campeón/a: 250 € - Subcampeón/a: 125 €.
Sin premios en metálico.

A dichos premios se les aplicará la normativa fiscal vigente.

13.- Todos los Campeones de las pruebas individuales tendrán derecho a formar parte del Equipo Español que participe

en el Mundial de Veteranos por Naciones de la ITF del año siguiente, en las mismas condiciones que el resto de
integrantes y siempre que el Comité de Veteranos de la RFET inscriba a dicho equipo.
14.- Las entregas de Trofeos se realizarán por turnos en la pista “Central” cada vez que finalice un partido de dicha pista.

Todo jugador que no comparezca a la entrega de su Trofeo renuncia a sus derechos sobre el mismo y a los premios
que lleve consigo. A tales efectos, el punto 13 se considera como un premio.
15.- Todas las cuestiones no reflejadas en este reglamento serán resueltas por el Juez Árbitro cuya decisión será
inapelable. Todos los Jugadores inscritos, por el mero hecho de serlo, se consideran enterados y conformes con el
presente reglamento.
16.- Las inscripciones deberán enviarse a la Real Federación Española de Tenis por fax (932.021.279), junto con el

comprobante bancario de la transferencia realizada del pago de la inscripción. Para todas las pruebas, el
cierre de la inscripción será el martes 17 de mayo. El Sorteo de los individuales será público y se celebrará en los
locales de la RFET el martes 24 de mayo a las 11 horas. El Sorteo de los Dobles se realizará del mismo modo el 31
de mayo. Sólo entrarán en el sorteo aquellos jugadores que hayan efectuado el pago correspondiente a las pruebas a
las que se inscribe. A la mayor brevedad posible, estarán disponibles en la sección de veteranos de www.rfet.es el
sorteo de individuales y el orden de juego del primer y segundo día de Competición. Una vez confeccionados los
cuadros no se devolverá el importe de ninguna inscripción.
Todo jugador podrá inscribirse al doble en solitario. Una vez cerrada la inscripción, se publicará en la página web el
listado de los jugadores inscritos al doble y mixto sin pareja de tal modo que puedan pedirnos los datos para así
poder formar pareja. Finalmente, el día del sorteo de los dobles, la organización intentará aparejar al máximo
número de jugadores que sigan sin pareja.
17.- No se aceptarán peticiones de horario restrictivas que perjudiquen la buena marcha del Campeonato, por lo que todo

jugador deberá poder jugar en el horario establecido.
Cuota de inscripción, 35 € y por cada prueba adicional, 10 €.
Nº de cuenta para ingresar el importe de la inscripción: 2100 - 2838 - 78 - 0210066705 (La Caixa)
Por favor, escriban su nombre en el asunto correspondiente al ingreso.
Directores del Torneo: Roberto PÉREZ - Cristina PORTAS
Juez Árbitro: Poncho AYALA
Fisioterapeuta: Brian J. GREEN

¡¡¡ OTRAS CONSIDERACIONES !!!
El agua para los partidos será gratuita.
A todos los participantes se les hará entrega de una bolsa de regalos cortesía del Club y los Patrocinadores.
El domingo por la tarde tendrá lugar un Cocktail de Bienvenida en el Club.
La Cena de Gala se realizará el jueves. En ella se realizará un Sorteo, entre todos los comensales, de varios lotes de
regalos cortesía del Club, la Federació Catalana de Tennis, los Patrocinadores y la Real Federación Española de
Tenis. El importe de la Cena irá a cargo de cada comensal.
5.- A criterio de la Organización, existe la posibilidad que algunas finales se disputen el viernes 10 de junio.
6.- Si necesitan cualquier tipo de ayuda de la organización local no referente al alojamiento, contacten con el Club.
1.2.3.4.-

Club Tennis Llafranc
Av. Jesús Serra Santamans, 15-17
17211 - Llafranc (Girona)
Correo: Apartado de Correos, nº 68 - 17200 Palafrugell
Tel.: 972.302.308 - Fax: 972.611.268
info@tenisllafranc.cat – esportiva@tenisllafranc.cat
www.tenisllafranc.cat

XL Campeonato de España de
Veteranos/as
Real Federación Española de Tenis
cristinaportas@rfet.es - robertoperez@rfet.es
www.rfet.es
Diagonal, 618, 2º B, 08021 - Barcelona
Tel: 932.005.355 - Fax: 932.021.279

HOJA DE INSCRIPCIÓN
(Enviar por fax a la RFET: 932.021.279)
Apellidos: __________________________________________
Fecha de nacimiento: ___________________ (dd/mm/aa)

Nombre: ________________

Licencia nº: ___________________

Dirección: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Teléfono: _______________________________

Fax: ______________________________

Correo electrónico: ______________________________________________________________

La Prueba Individual a jugar quedará automáticamente determinada por la edad y el sexo
del participante.
Esta inscripción NO SERÁ VÁLIDA si no se recibe acompañada del correspondiente
justificante bancario del pago hecho a la cuenta nº 2100 - 2838 - 78 – 0210066705
PARA TODAS LAS PRUEBAS, LA INSCRIPCIÓN SE CERRARÁ EL
MARTES 17 DE MAYO.
Marque con una X si solo juega en pruebas de dobles y/o mixtos.
SÓLO JUEGO DOBLES:

(marque con una X si usted sólo va a jugar pruebas de Dobles)

Pruebas de dobles y mixtos:

Nombre y número de licencia de la pareja:

1.- D / M +______

________________________________________________________

2.- D / M +______

________________________________________________________

Escriba “Busco pareja” en el caso que se inscriba al doble en solitario.
(Indicar prueba, D = Doble, M = Mixto, tachando la que NO corresponda.)

ALOJAMIENTO
ASOCIACIÓN TURÍSTICA DE PALAFRUGELL
POBLACIÓN

Llafranc

Calella

Tamariu

ESTABLECIMIENTO
Hotel Llafranc (***)
Hotel Llevant (***)
Hotel Terramar (***)
Hotel Casamar (**)
Hostal La Llagosta (**)

PÁGINA WEB
www.hllafranch.com
www.hotel-llevant.com
www.hterramar.com
www.hotelcasamar.net
www.hostallallagosta.com

TELÉFONO
972.300.208
972.300.366
972.300.200
972.300.104
972.300.115

Hotel Alga (***)
Hotel Garbí (***)
Hotel Sant Roc (***)
Hotel Mediterrani (**)
Hotel la Torre (*)
Hotel Blau Mar (***)

www.novarahotels.com
www.hotelgarbi.com
www.santroc.com
www.hotelmediterrani.com
www.latorre.cat
www.hotelblaumarllafranc.com

972.617.080
972.614.040
972.614.250
972.614.500
972.614.603
972.610.055

Hotel Hostalillo (***)

www.hotelhostalillo.com

972.620.228

Hotel Tamariu (***)

www.tamariu.com

972.620.031

Precios y condiciones al final de esta y en siguiente páginas.

OTROS
HOTEL

DATOS

PRECIOS

Hotel Port-Bo (***)

August Pi i Sunyer, 6
17210 - Calella de Palafrugell (G)
Tel: 972.614.962 - 615.086
Fax: 972.614.065
hportbo@grn.es
www.hotelportbo.com

Habitación doble
64€ / noche y habitación
Apartotel 2/4 plazas
103€ / noche y habitación
Apartotel 4/6 plazas
135€ / noche y habitación

Hostal Plaja (**)

Sant Sebastiá, 34
17200 - Palafrugell (Girona)
Tel y Fax: 972.300.526
hostalplaja@telefonica.net
www.hostalplaja.com

Habitación individual
45€ /día
Habitación doble
60€ / día

Hotel Es Furió (**)

Foraió, 5-7
17212 - Tamariu (Girona)
Tel: 972.620.036
Fax: 972.620.258
info@esfurio.com
www.esfurio.com

Habitación doble
65€ / día

Los precios indicados incluyen desayuno y 7% de IVA.

Distancias
Desde Llafranc al C.T. Llafranc, 1 km. aproximadamente.
Desde Calella de Palafrugell y Palafrugell al C.T. Llafranc, 2,5 km. aproximadamente.
Desde Tamariu al C.T. Llafranc, 3,5 km. aproximadamente.
Precios y paquetes de la Asociación Turística de Palafrugell (ATP)
Los precios se presentan en habitación doble (para dos personas) e individual (para una persona) con el desayuno y
el IVA incluido.

Para realizar la reserva, cada persona deberá llamar personalmente al establecimiento elegido informando que viene
para el Campeonato de España de Veteranos (Tenis). La reserva y confirmación deberá cerrarse con el
establecimiento utilizando su normativa existente en cada caso.
Alojamiento en establecimiento hotelero
A continuación se detallan paquetes de 3, 5 y 7 ó más noches a modo de ejemplo:
Paquete 3 noches
Hostal
2 estrellas
3 estrellas

Doble
200,00 €
301,00 €
326,00 €

Individual
108,00 €
190,00 €
225,00 €

7 ó más noches
Hostal
2 estrellas
3 estrellas

Doble
414,00 €
624,00 €
677,00 €

Individual
224,00 €
395,00 €
467,00 €

5 noches
Hostal
2 estrellas
3 estrellas

Doble
315,00 €
474,00 €
514,00 €

Individual
170,00 €
300,00 €
354,00 €

Alojamiento en camping
Contactar directamente. Lista de campings adjunta.
Calella

Camping La Siesta

Llafranc

Camping Kim’s

www.campinglasiesta.com

972.615.116

www.campingkims.com

972.301.156

Alojamiento en apartamento/casa
Immo Cala Marquesa – www.calamarquesa.com – 972.615.227
Apartamentos
Mínimo 2 pax
Mínimo 4 pax

Mínimo 4 noches
Desde 30 €/persona/día
Desde 26 €/persona/día

Mínimo 6 pax

Desde 20 €/persona/día

Casas
Mínimo 6 pax
Mínimo 8 pax

Mínimo 4 noches
Des de 28 €/persona/día
Des de 30 €/persona/día

COMO LLEGAR
Aeropuerto de Girona - Costa Brava
Traslados desde el aeropuerto y alquiler de coches
MASCA MOTOR ofrece servicio de taxi desde el aeropuerto de Barcelona y Girona hasta su destino (Calella,
Llafranc, Palafrugell, Tamariu, etc.). Además de disponer de precios especiales en coches de alquiler para los
participantes del Campeonato. Para más información contacten con:
MASCA MOTOR
c/ de la Lluna, 51
17200 - Palafrugell
Tel: 972.301.530 - 972.301.123 / Fax: 972.301.001 / Móvil: 659.936.774
info@mascamotor.com
www.mascamotor.com
En transporte privado, la vía principal de acceso a Llafranc es la Autopista AP-7.
Cómo Llegar por el Sur
Por el Sur, salida 9 y coger la carretera Comarcal C-35 que enlaza con la Comarcal C-31 que pasa por Platja d'Aro
y Palamós hasta llegar a Palafrugell. Después hay que seguir por una carretera local dirección a Tamariu hasta
llegar a un cruce a la derecha con dirección a Llafranc y a unos 400 metros se encuentra el Club.

Cómo Llegar por el Norte
Por el Norte, salida 6 y continuar por la carretera Comarcal C-66, que pasa por Celrà, Corçà y La Bisbal d'Empordà
hasta llegar a Palafrugell. Después hay que seguir por una carretera local dirección a Tamariu hasta llegar a un
cruce a la derecha con dirección a Llafranc y a unos 400 metros se encuentra el Club.
También, se puede llegar con la línea de autocares SARFA desde Barcelona (Estació del Nord - cerca estación de
metro Arc de Triomf) hasta Palafrugell. Precio aproximado: 17,00 € por trayecto

Diario
Laborables
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario

Barcelona
8:15
9:15
10:15
12:00
14:15
17:15
19:00
20:30

Palafrugell
10:30
11:45
12:30
14:15
16:30
19:30
21:15
23:00

Laborables
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Festivos

Palafrugell
5:15
6:15
8:00
10:00
12:00
13:30
15:30
18:30
19:30

Barcelona
7:45
8:45
10:15
12:15
14:15
16:00
18:00
21:00
21:45

VISTA AÉREA DEL C.T. LLAFRANC

PLANO GENERAL DE LA ZONA

