CAMPEONATO DE ESPAÑA MAPFRE DE TENIS
ABSOLUTO MASCULINO 2011
SEDE:

CLUB ESPORTIU LAIETÁ

FECHAS:

Cuadro Principal: 15 al 19 Noviembre
Fase Previa: 13 al 14 Noviembre

JUEZ ÁRBITRO:

Por confirmar

SUPERFICIE:

Tierra Batida

PELOTA OFICIAL:

Head ATP

INSCRIPCIÓN:

En la Real Federación Española de Tenis (Atención Srta. Cristina Portas) hasta
el 6 de noviembre (inclusive).
Enviar la hoja de inscripción por fax al 93.202.12.79 o por e-mail a
cristinaportas@rfet.es.

CUADRO INDIVIDUAL: PRINCIPAL: 28 jugadores
(21 entradas directas + 4 clasificados de fase previa + 3 wild cards)
PREVIA: 32 jugadores
(26 entradas directas + 6 wild cards)
CUADRO DOBLES:

16 parejas (no hay fase previa)
(13 entradas directas + 3 wild cards)
Criterio de entrada:
1.- 10 parejas con:
1) Ambos jugadores con clasificación ATP de dobles.
2) Un jugador con clasificación ATP de dobles y el otro con
clasificación nacional.
2.- 3 parejas con:
1) Ambos jugadores con clasificación nacional cuya suma de
clasificación sea como máximo 1000.
Los cabezas de serie se decidirán en función de la clasificación ATP de dobles.

FORMATO DE JUEGO: Individual: 3 sets con tie-break.
Dobles: 2 sets con tie-break y punto decisivo más un tie-break decisivo a 10
puntos.
Para todas las pruebas se utilizará la última clasificación disponible.
Las jornadas podrán ser de mañana, tarde y/o noche utilizándose luz
artificial en caso necesario. En la fase previa puede haber doble ronda en un
mismo día.
ENCORDADO:

Encordador oficial: BABOLAT

DOTACIÓN PREMIOS:

Prueba INDIVIDUAL M
Campeón:
16.000€
Finalista:
8.000€
Semifinalista: 4.000€
1/4:
2.000€
1/8:
1.000€
1/16:
500€

Prueba DOBLES M (por pareja)
Campeón:
3.000€
Finalista:
1.500€
Semifinalista:
750€
1/4:
500€
1/8:
300€

Si una pareja de dobles se retira de la competición en primera ronda, ésta
pierde el derecho a cobrar el premio en metálico. En rondas sucesivas, se
cobrará el premio de la ronda anterior.
FIRMAS:

FASE PREVIA: Sábado 12 de Noviembre de 16.00 a 18.00 horas.
CUADRO PRINCIPAL: Se ruega a los jugadores aceptados, confirmen su
participación a la RFET (Cristina Portas: 93.200.53.55) o al Juez Árbitro,
antes del cierre de la firma de la Previa.
DOBLES: Cierre de la firma, lunes 14 de Noviembre a las 12.00 horas. Inicio
de la competición de dobles el mismo día no antes de las 14.00h.

SANCIONES:

Se aplicará el baremo del ITF Pro Circuits en todos los casos sujetos a
sanciones económicas, cambiando el importe establecido en dólares por
euros.

HOSPITALIDAD:

Alojamiento gratuito para los jugadores del cuadro principal individual y
dobles no residentes en la provincia de Barcelona desde su inicio en la
competición, y mientras sigan compitiendo en estas pruebas del Campeonato.
Todos los jugadores serán responsables de abonar el coste de su alojamiento
en el hotel oficial. La RFET abonará la cantidad (por confirmar) por día de
competición únicamente para gastos de hotel oficial (a partir del lunes 14 de
Noviembre). El pago de la cantidad correspondiente por este concepto se
efectuará presentando la factura del hotel oficial y al mismo tiempo que el
pago de premios. La RFET NO efectuará pagos en concepto de alojamiento
que no sean los derivados del hotel oficial.
HOTEL OFICIAL: Por confirmar
Precios: Por confirmar
Reservas: Directamente en el hotel oficial
En cualquier caso:
o
o
o

Habitación doble. Uso doble junto con otro jugador en competición
Fase Previa: Alojamiento NO gratuito a partir del sábado 12 de
Noviembre
Cuadro Principal Individual y Dobles: Alojamiento gratuito a partir del
lunes 14 de Noviembre

COMIDA: Almuerzo gratuito en el Club para los participantes del cuadro
principal individual y dobles desde su inicio en la competición y mientras
compitan en alguna de estas pruebas del Campeonato. Tickets de comida
disponibles (precio especial) para acompañantes de jugadores.
TRANSPORTE:

Por confirmar

