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Liga Mapfre de TENIS PLAYA 2021 

La Liga MAPFRE de Tenis Playa 2021 quiere arrancar con la idea principal de dotar al 
colectivo de jugadores y jugadoras de un circuito de torneos estable. Esta Liga se 
diseñará en base al Circuito ITF, que en la actualidad podría sufrir variaciones por efecto 
de la pandemia. 
 
La Liga MAPFRE de Tenis Playa 2021 constará de ocho pruebas masculinas y 
femeninas en condiciones igualitarias más el Campeonato de España de Tenis Playa. 

La intención de la RFET, con el Circuito MAPFRE, es dar cabida al máximo número de 
participantes, mediante una fase previa y una fase final. No sólo queremos la 
participación de los mejores jugadores y jugadoras españolas clasificados en el ranking 
ITF, sino también, la del resto del colectivo de Tenis Playa nacional. Esta Liga tiene una 
clara vocación de llegar a todos los practicantes de tenis playa existentes en nuestro 
país. 

     Por todo ello consideramos como objetivos prioritarios para el 2021 los siguientes: 

 Incrementar la visibilidad del Tenis Playa en España, con el incremento de licencias 
y del número de participantes en todos los torneos.  

 Consolidar un Circuito Nacional potente y permanente en el tiempo 

 Combinar los calendarios del Circuito ITF con la Liga MAPFRE, ambos, con dotación 
económica.  

 Dotar a nuestros jugadores y jugadoras nacionales de un Circuito de máximo nivel y 
evitar desplazamientos al extranjero con el objeto de ahorrar costes. 

 Incorporar la categoría S18 para generar una base de futuro  

En base a todo lo expuesto, la RFET exigirá, para otorgar la organización de un torneo 
de la Liga MAPFRE los siguientes requisitos: 

1. El Club o Asociación deberá estar afiliado a la RFET  

2. Distribución de premios acorde al Nivel 1 de competición categoría OPEN 
conforme a lo recogido en el Reglamento del Circuito Nacional de Tenis Playa. 
Es decir, el Torneo deberá repartir un mínimo de 2.000 € en premios en un 
porcentaje de 30% para campeones (600€/pareja), 10% para finalistas 
(300€/pareja) y 5%(100€/pareja) para semifinalistas. 

3. La RFET aportará 2.000€ para los premios en metálico al Club o Entidad 
organizadora. 

4. Deberá admitirse un mínimo de 16 parejas participantes, tanto en la prueba 
masculina como en la femenina. Se celebrará una fase previa, disputándose 
justo el día anterior al inicio de la competición. 
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5. Los Torneos tendrán el formato de: viernes Fase Previa y Sábado y Domingo 
Fase Final. Las categorías que se disputarán serán las siguientes: 

 
a. Absoluta masculina 
b. Absoluta femenina 
c. Sub 18 masculina 
d. Sub 18 femenina 

6. Para un adecuado ritmo de celebración de la competición deberá instalarse 
un mínimo de 6 pistas: 5 para competición y 1 para entrenamiento. 

 
7. El importe de las inscripciones irá en su totalidad al Club organizador. El 

importe máximo será de 50€ por pareja. 
 

8. El coste del Juez Árbitro y árbitros correrán a cargo de la organización 
 

9. Las pelotas serán de la marca HEAD  
 

10.  Los Wild Cards (2) se repartirán de la siguiente manera: 
a. Uno (1) en cada prueba para la RFET 
b. Uno (1) en cada prueba para el Club organizador 

 
11. Los clasificados de la fase previa para cada prueba serán de 4 parejas 

 
12. La entidad organizadora deberá obtener los permisos que exija la Ley de 

Costas de cada Ayuntamiento. 

13. EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FINALIZARÁ EL 15 DE 
FEBRERO DE 2021 

 

Para acceder a la posibilidad de pertenecer al Circuito MAPFRE de Tenis Playa de la 
RFET, será indispensable firmar este Pliego de condiciones. En función del número de 
solicitudes que se reciban, la RFET decidirá las sedes definitivas. Para la solicitud de 
organización de una prueba de la Liga MAPFRE, se deberá escribir un correo a 
carles.vicens@rfet.es solicitando fechas disponibles y ofreciendo condiciones de 
organización.  

 

Real Federación Española de Tenis Club/Entidad/Asociación 
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PROPUESTA DE FECHAS DISPONIBLES 2021 
(Semana de) 
22 MARZO                           MAPFRE 1  
5 ABRIL                               MAPFRE 2  
19 ABRIL                               CAMPEONATOS DE ESPAÑA MAPFRE 3 
17 MAYO                             SAND SERIES Gran Canaria 
24 MAYO                             MAPFRE 4  
7 JUNIO                                MAPFRE 5 
28 JUNIO                            BT400 Kazan (Rusia) 
5 JULIO                                 BT400 ST Petersburgo (Rusia) 
12 JULIO                               MAPFRE 6 
26 JULIO                               BT100 Torre De Lago (Italia) 
2 AGOSTO                           BT100 Cervia (Italia) 
9 AGOSTO                           BT200 Royan (Francia) 
16 AGOSTO                         MAPFRE 7 
23 AGOSTO                         SAND SERIES Saarlorius (Alemania) 
30 AGOSTO                        BT200 Terracina (Italia) 
6 SEPTIEMBRE                   MAPFRE 8 
13/20 SEPTIEMBRE           BEACH CHAMPS (Terracina) 
27 SEPTIEMBRE                 BT200 Guayaquil (Ecuador) 
4 OCTUBRE                         MAPFRE 9 
11 OCTUBRE                       BEACH CUP (Río de Janeiro) Brasil 
18/25 OCTUBRE                SAND SERIES St Gilles (Reunión) 
25 OCTUBRE                      BT100 Barcelona 
15 NOVIEMBRE                 BT400 Aruba (América Central) 
29 NOVIEMBRE                 BT100 Buenos Aires (Argentina) 
13 DICIEMBRE                   BT200 Garopaba (Brasil) 
20 DICIEMBRE                    SAND SERIES Durban (Sudáfrica) 
 
 
NOTA: Este calendario es provisional y se irán ajustando las fechas en función de la evolución de la 
situación de pandemia actual.  


