CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS PLAYA 2013
FECHA:

12 Y 13 de Octubre de 2013

SEDE:

PLAYA DEL ARENAL (LLUCMAJOR)

DIRECTOR:

Thierry Hutin – Teléfono 610 055 590

JUEZ ÁRBITRO:

Ramón Pascual – Teléfono 971 748 321

INSCRIPCIONES:

FEDERACIO DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS (www.ftib.net)
marisa@ftib.net
Las inscripciones y las solicitudes de invitación se deberán realizar a través de las FFTT
correspondientes en los formatos establecidos al efecto, publicados en nuestra web.
Sólo podrán inscribirse jugadores con Licencia Federativa en vigor y nacionalidad española.
Ambos miembros de la pareja deberán tener licencia por la
misma Federación a la que
representan y además no deberán
haber tenido el año anterior licencia por otra territorial
CIERRE DE INSCRIPCION:

jueves, 3 de Octubre a las 13.00h

FIRMA:

Viernes, 11 de Octubre de 18.00h a 20.00h en el hotel oficial del
torneo. En la firma los miembros de la pareja deberán presentar
su DNI y Licencia Federativa.

SORTEO:

Viernes, 11 de Octubre a las 20.30h en el hotel oficial del
torneo.

PRUEBAS:

Dobles masculino y femenino por el sistema de eliminatorias sin
premios en metálico. Prueba de consolación para los eliminados
en primera ronda.

COMPOSICION CUADROS:

19 campeones de FFTT
2 invitaciones Federació de Tennis de les Illes Balears
2 invitaciones RFET
1 invitación para la pareja campeona de España 2012

* Las plazas que no sean ocupadas pasarán a disposición del comité organizador (RFET y FTIB)
HOSPITALIDAD Y AYUDA AL DESPLAZAMIENTO: ESTAS AYUDAS SE APLICARAN
EXCLUSIVAMENTE A PAREJAS QUE ESTÉN FORMADAS POR JUGADORES NO RESIDENTES.
HOSPITALIDAD:

Alojamiento oficial las noches del viernes y sábado en
habitación doble por pareja.

AYUDA DESPLAZAMIENTOS: 100 € por pareja en concepto de ayuda por desplazamiento.
MANUTENCION:

Viernes, cena en el hotel oficial (después del sorteo).
Sábado y domingo, desayuno en el hotel oficial.
Sábado, almuerzo en el hotel oficial.

CENA OFICIAL:

Sábado 20.30h, lugar por confirmar.

CLASIFICACION CAMPEONATO DE EUROPA: La RFET invitará a las parejas campeonas al
Campeonato de Europa 2013.

