FACT SHEET
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS PLAYA 2016
FECHA:
SEDE:

8 y 9 de Octubre de 2016
Playa de Campo Amor
03300 Orihuela - Alicante
Telf. Contacto: 963849354 - www.ftcv.es
DIRECTOR: FTCV – informacion@ftcv.es
JUEZ ÁRBITRO: Pendiente designación
INSCRIPCIONES: Únicamente a través del portal de la FTCV: portal.ftcv.es
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 120€ por pareja. El pago se realizará en el mismo momento de la
inscripción mediante tarjeta de crédito. La inscripción cubrirá todos los gastos de hospitalidad y
manutención de acuerdo con el siguiente programa:
-

Viernes: Hotel y cena
Sábado: Hotel, Comida y Cena oficial
Domingo: Comida del mediodía

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes, 30 de septiembre de 2016 a las 12:00
PUBLICACIÓN LISTAS: Viernes, 30 de septiembre de 2016 a las 13:00h
SORTEO: Viernes, 7 de Septiembre de 2016 a las 20:00h, en el hotel oficial
FIRMA: Viernes, 7 de octubre de 18:00h a 20:00h en el Hotel oficial del torneo. En la firma los
jugadores deberán presentar su DNI y licencia federativa en vigor
PRUEBAS
DOBLES MASCULINOS* Cuadro de 48 jugadores fase final
-

19 Representantes de Federaciones Territoriales
1 Invitación FTCV
2 invitaciones RFET
22 parejas clasificadas según ranking nacional
4 parejas procedentes de Fase Previa

DOBLES FEMENINOS* Cuadro de 48 jugadores fase final
-

19 Representantes de Federaciones Territoriales
1 Invitación FTCV
2 invitaciones RFET
22 parejas clasificadas según ranking nacional
4 parejas procedentes de Fase Previa

FACT SHEET
*En el caso de ser necesario se celebrará fase previa de un máximo de 16 parejas accediéndose por ranking
nacional, disputándose íntegramente en la jornada del viernes 7 de Octubre

PRUEBAS:
-

Doble masculino y femenino absoluto por el sistema de eliminatorias
Prueba de consolación pñara los elimina dos en la primera ronda
Promocionales Juvenil: Categoria syb 13- sub 16 masculino y femenino ( composición de
cuadro por determinar

PROMOCIONAL JUVENIL Categorías SUB-13 y SUB-16 masculino y femenino (composición de cuadro
por determinar)

HOTEL OFICIAL Palmera Beach, Avda Francia s/n, Urbanización Mil Palmeras, 03190 Playas de
Orihuela, Alicante. Teléfono 965 321 822
FISIOTERAPEUTA A disposición de los jugadores durante el desarrollo de la competición
FORMATO DE JUEGO: Las primeras rondas del cuadro principal se disputarán a dos sets con tiebreak. En caso de empate a un set se disputará un Super tie-break decisivo a 10 puntos.
A partir de cuartos de final, inclusive, los partidos se disputarán al mejor de tres sets, con tie-break
en todos ellos.
La prueba de consolación se disputará a dos sets cortos, a cuatro juegos, con tie-break en caso de
empate a cuatro juegos. En caso de empare a un set se disputará un super tie-break a 10 puntos.
PELOTAS: Dunlop Stage-Orange
CAMPEONATO DE EUROPA: Las parejas campeonas de la prueba masculina y femenina serán los
representantes nacionales en el Campeonato de Europea de Beach Tennis del año 2017
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 2017

