XXX CAMPEONATO DE CATALUÑA DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS
OPEN NACIONAL
FECHAS: Del jueves 15 de octubre al domingo 18 de octubre.
HORARIOS COMPETICIÓN
•

Jueves

de 15:00 a 18:00

•

Viernes

de 9:00:00 a 18:00

•

Sábado de 9:00 a 17:00

•

Domingo de 10:00 a 14:00
* Este horario podría verse modificado en función del número total de inscritos.

SEDE
UP CLUB
https://www.uppadelclub.com/up-cornella.html

OFICINA DE TORNEO
Federació Catalana de Tennis
Passeig de la Vall d’Hebron, 196 08035 Barcelona
Directora del torneo: Marina Bronchales
Teléfono de contacto: 660211624
Correo electrónico: marina.bronchales@fctennis.cat
Juez Arbitro: Jordi Margó

HOTEL OFICIAL
Hotel Campanille
Avinguda del Maresme, 7, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Tlf: 933 77 21 01
https://barcelona-cornella.campanile.com/en-us/

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se jugará bajo las normas de la RFET y bajo la normativa del reglamento oficial de la ITF
en la modalidad de Tenis en Silla de Ruedas.

-Un cuadro Principal individual (8 jugadores): Cuadro a eliminatoria directa, con
partidos a 3 sets. Se disputará también cuadro de consolación con partidos a tres sets,
siendo el tercero a Súper Tie-break.
-Un segundo cuadro (16 jugadores): Cuadro a eliminatoria directa, con partidos a 3
Sets.
-Se disputará también cuadro de consolación con partidos a 3 sets, siendo el tercero
Un Súper Tie break.
-Cuadro de dobles (máximo 12 parejas): Cuadro a eliminatoria directa con partidos a
Tres sets,, siendo el tercero Súper Tie-break. Todos los juegos se disputaran con punto de
oro.
-Superficie:: Green Set
-Pelotas: Head ATP Tour
Cabezas Serie: Según el último ranking nacional publicado por la RFET.
Premios:3000 € en premios, cantidad que se podría incrementar con una aportación
de la RFET de 1500€, llegando hasta 4500€ si participaran 3 de los 4 primeros jugadores
del ranking nacional. El reparto de premios se detallará con la relación de inscritos y
respetando todas las normas. Trofeos para ganadores y finalistas (También en la
consolación)
Sorteo: Se realizará el jueves 15 a las 12:00 h. en el UP CLUB Cornellà.

INSCRIPCIONES
La inscripción al torneo debe realizarse al correo: marina.bronchales@fctennis.cat
Destacar también que la RFET nos asigna una ayuda de 1500€, hasta un máximo de 150 eu. a los 10
jugadores mejor clasificados según el Ránking Nacional en el momento del cierre de la inscripción.
Cierre inscripción: sábado10 de octubre.
Pago:
Finalizada la inscripción, debes realizar ingreso bancario a la siguiente cuenta
bancaria indicando como concepto: Campeonato Cataluña TSR 2020, tu nombre y
primer apellido.
Titular: Federació Catalana de Tennis
Código bancario IBAN: ES12 2100 0848 0802 0025 8980 (LA CAIXA)
Concepto: “nombre del jugador”
Opciones inscripción:

A) Jugadores que requieren alojamiento y manutención (180 eu.)
B) Acompañantes que requieren alojamiento y manutención (220 eu.)
C) Jugadores que requieren solo manutención (65 eu.)
D) Jugadores que no requieren alojamiento ni manutención. (40 eu.)

