
               

   

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS PLAYA 2015 

 

FECHA: Del 25 al 27 de septiembre de 2015 

 

SEDE: PLAYA PUERTA DEL MAR. ALMUÑECAR (GRANADA) 

 

DIRECTOR: Miguel Ángel González 

 

JUEZ ARBITRO: Álvaro Rubio Quirosa 

 

SITIO WEB: www.fatenis.com 

 

INSCRIPCIONES: FEDERACION ANDALUZA DE TENIS 

 

competicion@fatenis.com 

 

Condiciones de la inscripción: Solo podrán inscribirse jugadores con Licencia 

Federativa en vigor y nacionalidad española. 

 

INVITACION A FFTT:  Deberán realizarse a través de las FFTT 

Para los invitados de las FFTT, ambos miembros de la 

pareja deberán tener licencia por la misma Federación a la 

que representan y además no deberán haber tenido el año 

anterior licencia por otra territorial. 

 

RESTO DE INSCRITOS:  Deberán realizarse a través del correo electrónico de la  

    entidad organizadora (competición@fatenis.com) en los  

    formatos establecidos al efecto. 

 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN: Viernes, 11 de septiembre a las 13:00h.  

     Cuota inscripción 120 € por pareja 

 

FIRMA:    Viernes, 25 de septiembre de 19:00h a 21:00h en el Hotel  

    oficial del Torneo. 

    En la firma los miembros de la pareja deberán presentar su 

    DNI y Licencia Federativa. 

 

SORTEO:    Viernes, 25 de septiembre a las 21:30h en Hotel oficial  

    Torneo 
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PRUEBAS:    Dobles masculino y femenino por el sistema de   

    eliminatorias sin premios en metálico. Prueba de   

    consolación para los eliminados en primera ronda. 

 

COMPOSICION CUADROS: 19 representantes de FFTT 

     1 invitación para la Federación Territorial Organizadora 

     2 invitaciones para la Real Federación Española de  Tenis 

     22 parejas directamente clasificadas por ranking nacional 

     4 parejas procedentes de la Fase Previa 

 

FASE PREVIA: Viernes 25 de septiembre 

 

HOSPITALIDAD Y MANUTENCIÓN: 

 

Hotel oficial: HOTEL BAHÍA TROPICAL  

 Dirección: Paseo del Tesorillo Velilla-Tarama. ALMUÑECAR 

 Se facilitará desplazamiento al hotel y zonas de juego 

 

Viernes: alojamiento en hotel oficial y cena 

Sábado: alojamiento en hotel oficial, comida y CENA OFICIAL 

Domingo: comida del mediodía 

 

SERVICIO FISIOTERAPIA: durante el desarrollo de la competición 

 

CLASIFICACION CAMPEONATO DEL MUNDO POR SELECCIONES 

 

Las parejas campeonas de la prueba masculina y femenina serán los representantes 

nacionales en el Campeonato del Mundo de Beach Tennis por Selecciones Nacionales, 

del año 2016. 

 

 

CLASIFICACION CAMPEONATO DE EUROPA 

 

Las parejas campeonas de la prueba masculina y femenina serán los representantes 

nacionales en el Campeonato de Europa de Beach Tennis del año 2016 

 

En el mes de febrero  de 2016 se  celebrará un Master Nacional de Tenis Playa, en 

Cambrils  (Tarragona)  cuyos campeones/as serán también representantes en el 

Campeonato de Europa  2016 en las mismas condiciones. 


