17 Open de Navidad Marineda
• Fechas de competición
- Fase Previa Absoluto (en caso de haber) del 26 al 27.
- Fase Final Absoluto del 28 de diciembre al 4 de enero.
- Resto de categorías del 26 de diciembre al 4 de enero.

Nº HOMOLOGACIÓN: 9-68

• Se regirá por las normas de la R.F.E.T.
• El torneo se celebrará en las pistas de la Escuela de Tenis Marineda, en superficie de material poroso

MASCULINO
FEMENINO

• Para poder participar es necesario estar en posesión de la licencia federativa del año en curso.
• Se disputarán las siguientes categorías. (Los jugadores solamente podrán inscribirse en dos categorías).

ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
ABSOLUTO

F. Previa

F. Final

13,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €
19,50 €

VETERANOS +35

13,00 €

• Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break en todos ellos. El cuadro de la fase final en la
categoría absoluta será de 16 jugadores: 10 acceden directamente, 4 de previa y 2 wild-cards.
• La bola oficial del torneo será BABOLAT, homologada por la R.F.E.T.
• Se aplicará el sistema de cabezas de serie de acuerdo con la clasificación nacional en vigor.
• PREMIOS: Todos los finalistas recibirán trofeos, que se entregarán tras la disputa de las finales. Las categorías
absoluta masculina y femenina repartirá un total de 310 € en premios en cada una de ellas, con la siguiente
distribución:

CAMPEÓN
FINALISTA
SEMIFINALISTA
CUARTOFINALISTA

120,00 €
60,00 €
30,00 €
17,50 €

NOTA: Los cuadros con premios en metálico se disputarán con un mínimo de 16 inscritos. En caso de no llegar a
ese número se disputará la prueba igualmente, pero sin premios en metálico. La cuota de inscripción sería la
correspondiente a la de la fase previa
• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: miércoles, 20 de diciembre a las 23,00 horas.
• SORTEO: jueves 21 de diciembre a partir de las 10,00 horas en las instalaciones de la Escuela.
INSCRIPCIONES
Directamente en la Escuela de Tenis Marineda, abonando la cuota correspondiente, o a través de DOBLERED.ES.
Sólo se confirmarán las inscripciones abonadas en la siguiente cuenta (envíar justificante a
tenismarineda@tenismarineda.net.
ABANCA: ES54 2080 5219 1730 4001 9956
Club Escuela de Tenis Marineda
JUEZ ARBITRO: Lorenzo Hernández Rey
ADJUNJTO:
Miguel A. Hernández Rey

