
          
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS PLAYA 2011 
 

FECHA:    1 y 2 de Octubre de 2011 

 

SEDE:    SANTA EULALIA DEL RÍO (IBIZA) 

 

DIRECTOR:   José Tur – Teléfono 617.45.00.58  

 

JUEZ ARBITRO:   Guillermo Vallmitjana – Teléfono 627.50.30.32 

 

INSCRIPCIONES:   FEDERACIÓ DE TENNIS DE LES ILLES BALEARS 

     Email: info@ftib.net 

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  Miércoles 23 de Septiembre a las 13:00 horas 

FIRMA:    Viernes 30 de Septiembre en el hotel oficial del torneo  

     (pte. confirmar) a las 20:00 horas 

 

SORTEO:     Viernes 30 de Septiembre a las 20:30 horas 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. 

     COMPOSICIÓN DE LOS CUADROS: 

     19 campeones de FFTT que hayan disputado la fase  

     territorial antes del 18 de septiembre 

     2 invitaciones Federació de Tennis de les Illes Balears 

     2 invitaciones RFET 

     1 invitación para la pareja campeona de España 2011 

* Las plazas que no sean ocupadas pasarán a disposición del comité organizador (RFET y 

FTIB) 

 

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE EUROPA: 

     La RFET invitará a las parejas campeonas al   

     Campeonato de Europa 2012. 

 

HOSPITALIDAD:  Alojamiento en hotel oficial del torneo (por determinar 

     en la localidad de Santa Eulalia del Río) las noches del  

     viernes y sábado a los jugadores procedentes de fuera  

     de Ibiza. 

 



          
 

 

 

 

MANUTENCIÓN:   30 de Septiembre (cena); sábado 1 de Octubre   

     (desayuno, comida y cena de gala); domingo 2 de   

     Octubre (desayuno y comida). 

 

CENA OFICIAL:   Sábado 1 de Octubre en el Restaurante Bahía. 

 

DESPLAZAMIENTOS:   Ayuda de desplazamiento a los campeones de las FFTT  

     y a los campeones de España del año 2010 en los  

     billetes de avión o barco hasta un máximo de 110 € por  

     jugador (deberán aportar las facturas o recibos de los  

     billetes). 

     Aquellos campeones de FFTT cuya Comunidad   

     Autónoma no tenga conexión directa de avión con Ibiza 

     percibirán una ayuda máxima de 200 € por jugador.  


