
 
 

 

 
 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS PLAYA 2014 

 
FECHA: 11 Y 12 de Octubre de 2014  

SEDE: Club Tenis SITC (LLUCMAJOR) 

DIRECTOR: Hutin Thierry – Teléfono 971 748 321 

JUEZ ÁRBITRO: Ramon Pascual  

SITIO WEB: www.sitt.es 

INSCRIPCIONES: FEDERACIO DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS (www.ftib.net) 

 marisa@fitb.net. 

Sólo podrán inscribirse jugadores con Licencia Federativa en  vigor y nacionalidad española. 

INVITACIONES A FFTT: Deberán realizarse a través de las FFTT. 

Para los invitados de las FFTT, 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 

RESTO DE INSCRITOS: Deberán realizarse a través del correo electrónico de la entidad 

organizadora (marisa@fitb.net) en los formatos establecidos al efecto. 

CIERRE DE INSCRIPCION: Miércoles, 10 de Septiembre a las 13h00. Cuota Inscripción 100 euros 

por  pareja. 

FIRMA: Viernes, 10 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, 10 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 representantes de Territoriales que hayan celebrado el  Campeonato 

Territorial de Tenis Playa 

1 invitación para el Organizador 

1 invitación RFET 

1 invitación para la pareja campeona de España 2013 

4 clasificados de la Fase Previa 

6 parejas directas por Ranking Nacional 

* Las plazas que no sean ocupadas se adjudicarán por Ranking Nacional 

HOSPITALIDAD: Alojamiento   oficial   las   noches   del   viernes   y   sábado   en 

habitación doble por pareja en EL SUN CLUB ELDORADO. 

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 noche. 

CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO POR SELECCIONES: La RFET invitará a las parejas 

campeonas al Campeonato del Mundo, en las condiciones recogidas en el Reglamento. 

CLASIFICACION CAMPEONATO DE EUROPA: La RFET invitará a las parejas campeonas y finalistas al 

Campeonato de Europa, en las condiciones recogidas en el Reglamento. 


