
XXVI Campeonato de España  
de Tenis en Silla

Club de Tenis Almussafes 
Comunidad Valenciana

Del 31 de marzo al 3 de abril
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Campeonato de españa
mapFRe de tenis 2016



 

 

 

 

XXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA MAPFRE DE  
TENIS EN SILLA DE RUEDAS  

 
Fechas:  Jueves 31 de Marzo  – Domingo 3 de Abril 
 
Horario Competición1:  
 

 31 Marzo:  de 16.00 a 21.00 
   
 1 de Abril:  de 09.00 a 15.00  

de 16.00 a 21.00   
 

 2 de Abril:  de 09.00 a 15.00  
de 16.30 a 21.00   

 
 3 de Abril:  de 09.00 a 14.00 

 
Sede:    Club de Tennis Almussafes 

C/ D2 P.I. Juan Carlos I, 1, Almussafes, Valencia 

www.clubdetenisalmussafes.com  
 
 
Oficina del Torneo:  Club de Tenis Almussafes. Miguel Ribes. 

Tlf: 607921946. Mail: ctalmussafes@terra.com   
    
Alojamiento:  Hotel Bartos *** 

Lira Almussafense, 15. 46440 Almussafes (Valencia) 
Tf.: 961782222 / 961782500 Fax: 961783227 
 

División:  Individual 1ª Categoría masculino (24 jugadores máximo) 
Individual 1ª Categoría femenino2  

   Individual Quad absoluto3 
Dobles 

   Consolación (individuales de todos los cuadros) 
 
Cabezas  Serie: Según ranking nacional 
 
Premios:  Trofeos para ganadores y finalistas (incluida la consolación) 

 
Reglas: 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. 
 
Pistas: Greenset 
 
Pelotas: Babolat 
 
 

                                                 
1
 Este horario podría verse modificado en función del número total de inscritos. Se notificará a todos los participantes 

por correo electrónico a partir del viernes 18 de marzo, una vez cerrada la fecha límite de inscripción. 
2
 Debe haber un cuadro mínimo de 3 jugadores para celebrarse el cuadro. 

3
 Debe haber un cuadro mínimo de 3 jugadores para celebrarse el cuadro. 

http://www.clubdetenisalmussafes.com/
mailto:ctalmussafes@terra.com


 

 

 

 
 
 
 
 
Inscripción: Gratuita para participantes que requieran o no alojamiento. Incluye: 

 Alojamiento y desayuno en Hotel Bartos desde la noche del jueves 31 
hasta la mañana del domingo 3 de abril. 

 Comidas en el hotel Bartos desde el viernes 1 de Abril 31 hasta la 
mañana del domingo 3 de abril. 

 Cenas desde el jueves 31 de marzo hasta el sábado 2 de abril en el 
hotel Bartos. 

 Inscripción al torneo. 
 

170'- € Euros para acompañantes que requieran alojamiento. Incluye:  

 Alojamiento y desayuno en Hotel Bartos desde la noche del jueves 31 
hasta la mañana del domingo 3 de abril. 

 Comidas en el hotel Bartos desde el viernes 1 de Abril 31 hasta la 
mañana del domingo 3 de abril. 

 Cenas desde el jueves 31 de marzo hasta el sábado 2 de abril en el 
hotel Bartos. 

 
NOTA: 

 La competición comenzará en las instalaciones del Club de Tenis Almussafes el jueves 31 de marzo a 
las 16:00 horas. 

 Al ser los cuadros cerrados a 24 jugadores como máximo, se priorizarán las inscripciones atendiendo 
al ranking, en primer lugar, y a la fecha de inscripción en segundo lugar, pudiendo quedar el cuadro 
cerrado antes de la fecha tope de inscripción. 

 
Cierre inscripción:   Jueves 17 de Marzo a las 15:00 horas. Las inscripciones se remitirán por 

correo electrónico a tsr@rfet.es a través de las diferentes Federaciones 

Territoriales 
 
Orden de pago:        Para los acompañantes la inscripción se hará efectiva mediante 

transferencia bancaria al nº de cuenta: 

                
 
 
 
 
Sorteo: Se realizará, públicamente, el jueves 14 de mayo a las 14:00 horas en el 

Hotel Bartos. 
 

Director Torneo: Miguel Ribes. Correo electrónico: ctalmussafes@terra.com 
 
Director Técnico:  David Sanz Rivas (660295103) david.sanz@rfet.es  
 

Juez Árbitro: Mª. Dolores Altur. Correo electrónico: : ctalmussafes@terra.com 

mailto:tsr@rfet.es
mailto:david.sanz@rfet.es


Modelo Hoja de Inscripción 
Información Personal

Nombre y Apellidos:

Ranking Nacional:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Nº Teléfono:

Nº Móvil:

Correo electrónico:

Nº Licencia Federativa:

Federación:

Nota: Es imprescindible cumplimentar todos los datos.

Fecha Nacimiento:

Años de Práctica de Tenis en Silla:

Detalles del viaje

¿Utilizas silla de ruedas para desplazarte? Si No

Coche PropioTrenAviónMedio de Transporte:

Día y hora de llegada:

Importe total:

Preferencia para compartir habitación: NoSi

¿Vienes acompañado? Si No Nombre del acompañante:

€

Mi opción de Inscripción es:

C) Jugadores que no requieren alojamiento ni manutención
B) Acompañantes que requieren alojamiento
A) Jugadores que requieren alojamiento

D) Acompañantes que no requieren alojamiento ni manutención
E) Otros




