
Categorías: +30 a +70 individual,
dobles y mixtos.
Inscripciones: Hasta el 17 de octubre.  
en https://www.itftennis.com/en/tournament/mt100-a-coruna
Necesaria licencia e IPIN. Precio: 50€ + 5€ IPIN
Premios: Bonos de fin de semana en 
Balneario Mondariz 2 noches y spa.
Actividades: Cocktail de bienvenida, 
fiesta clausura del torneo y excursión.
Info: direccion@teniscoruna.com

HOTEL OFICIAL

I TORNEO ITF SENIORS
“REAL CLUB DE TENIS CORUÑA”

DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2022

Con el apoyo de: Colabora:



I TORNEO ITF SENIORS 
“REAL CLUB DE TENIS CORUÑA”

BASES DEL TORNEO (ES)
1. El I TORNEO ITF SENIORS “REAL CLUB DE TENIS CORUÑA” se jugará en las 5 pistas de tierra batida del RCTC. 

2. Para la formalización de la inscripción es necesario estar federado y tener el IPIN actualizado antes de realizar la 
inscripción. El trámite del IPIN es gratuito y sólo se paga 5€ más en cada torneo ITF que se juega. El trámite es 
mediante la web https://ipin.itftennis.com/public/contact/

3. Las categorías a disputar en el I TORNEO ITF SENIORS “REAL CLUB DE TENIS CORUÑA”  serán las siguientes;
+30 / +35 / +40 / +45 / +50 / +55 / +60 / +65 / +70 en masculino, femenino, mixto y dobles. 

En caso de no llegar a un mínimo de 8 participantes en una categoría, la organización se reserva el derecho, previo 
aviso al jugador, de fusionar categorías con el ánimo de que todos los inscritos puedan participar.

4. Cada jugador se puede inscribir en una categoría de individual, una de dobles y un mixto. 
El precio de la inscripción es de 50€ + 5€ IPIN. 

La inscripción se pagará mediante transferencia bancaria al número de cuenta:

Abanca - ES98 2080 0000 7830 4019 4966 - Indicando nombre, apellidos y categoría.

5. Las inscripciones de dobles se pueden tramitar en el propio club antes del miércoles 26 a las 12:00h.

6. El orden de juego será en horario de 9h a 17h de lunes a viernes en las 5 pistas de tierra batida del RCTC. Sábado y 
Domingo de 9 a 19h para la disputa de las finales. Por motivos climatológicos o causas de fuerza mayor, el juez árbitro 
podrá designar otras instalaciones u horarios para el buen desarrollo y finalización del torneo.

7. Toda la información del torneo estará disponible en el siguiente
https://www.itftennis.com/en/tournament/mt100-a-coruna/esp/2022/s-s100-esp-21a-2022/
Además en la misma página se puede consultar la factsheet del torneo.

8. Las dudas y servicios sobre el torneo se podrán consultar en el mail: direccion@teniscoruna.com o en el teléfono 
(+34) 606.931.580. (Tonecho Añón)

10. PREMIOS - En las ocho categorías principales del torneo (con mayor número de inscripciones), los 
campeones recibirán un Bono de fin de semana con dos noches incluidas en el Balneario de Mondariz. 
Campeones y subcampeones recibirán un Trofeo y una bolsa-regalo de los diferentes patrocinadores.

11. Todos los participantes recibirán un Wellcome Pack de bienvenida y tendrán incluida con la inscripción la 
fiesta cocktail de bienvenida y la fiesta final del torneo.
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1. El I TORNEO ITF SENIORS 
“REAL CLUB DE TENIS CORUÑA” se jugará en las 
5 pistas de tierra batida del RCTC. Por motivos 
climatológicos o causas estimadas por el juez árbitro 
se podrán utilizar otras instalaciones para el buen 
desarrollo y finalización del torneo.

2. Para la formalización de la inscripción es necesario 
estar federado y tener el IPIN actualizado antes de 
realizar la inscripción. El trámite del IPIN es gratuito 
y sólo se paga 5€ más en cada torneo ITF. 
El trámite es mediante la web 
https://ipin.itftennis.com/public/contact/

3. Las categorías a disputar en el 
I TORNEO ITF SENIORS “REAL CLUB DE TENIS 
CORUÑA” serán las siguientes;
+30 / +35 / +40 / +45 / +50 / +55 / +60 / +65 / +70 
en masculino, femenino, mixto y dobles.
En caso de no llegar a un mínimo de 8 participantes 
en una categoría, la organización se reserva el 
derecho, previo aviso al jugador, de fusionar 
categorías con el ánimo de que todos los inscritos 
puedan participar.

4. Cada jugador se puede inscribir en una categoría 
de individual y una de dobles y mixto. El precio de la 
inscripción es de 50€ + 5€ IPIN. La inscripción se 
pagará mediante transferencia bancaria al número 
de cuenta: Nombre, apellidos y categoría.

5. Las inscripciones de dobles se pueden tramitar en 
el propio club antes del miércoles 26 a las 12:00h.

6. El orden de juego será en horario de 9 a 17h de 
lunes a viernes en las 5 pistas de tierra batida del 
RCTC. Sábado y Domingo de 9 a 19h para la disputa 
de las finales. Toda la información del torneo estará 
disponible en el siguiente enlace:
 
https://www.itftennis.com/en/tournament/mt100-a-coruna
/esp/2022/s-s100-esp-21a-2022/

Además en la misma página puedes consultar la 
factsheet del torneo.

7. Las dudas y servicios sobre el torneo se podrán 
consultar con el director del mismo: 
direccion@teniscoruna.com o en el teléfono 
(+34) 606.931.580.

8. Los partidos de individuales se disputarán al mejor de tres 
sets, siendo el tercero un super tie break. 
Los partidos de dobles se jugarán con sistema no-ad y super 
tie break en el tercero. 

I TORNEO ITF SENIORS 
“REAL CLUB DE TENIS CORUÑA” 
BASES DEL TORNEO (ES)/(EN)

1. The ITF SENIORS TOURNAMENT
“REAL CLUB DE TENIS CORUÑA” will be played on 
the 5 RCTC clay courts. For weather reasons or 
causes estimated by the referee judge, other facilities 
may be used for the proper development and 
completion of the tournament.

2. To formalize the registration, it is necessary to be 
federated and have the updated IPIN before 
registering. The IPIN process is free and you only pay 
€5 more in each ITF tournament played.
The procedure is through the web 
https://ipin.itftennis.com/public/contact/

3. The categories to play in the
I ITF SENIORS TOURNAMENT “REAL CLUB DE 
TENIS CORUÑA” will be the following;
+30 / +35 / +40 / +45 / +50 / +55 / +60 / +65 / +70 
in men's, women's, mixed and doubles.
In case of not reaching a minimum of 8 participants 
in a category, the organization reserves the right, 
prior notice to the player, to merge categories with 
the aim that all those registered can participate.

4. Each player can register in one category of 
individual and one of doubles and mixed. The 
registration fee is €50 + €5 IPIN. Registration will be 
paid by bank transfer to the account number: Name, 
surnames and category.

5. Double registrations can be processed at the club 
itself before Wednesday 26 at 12:00.

6. The order of play will be from 9 a.m. to 5 p.m., 
Monday through Friday, on the 5 RCTC clay courts. 
Saturday and Sunday from 9 a.m. to 7 p.m. for the 
dispute of the finals. All tournament information will 
be available at the following link. 

https://www.itftennis.com/en/tournament/mt100-a-coruna
/esp/2022/s-s100-esp-21a-2022/

Also on the same page you can check the factsheet 
of the tournament.

7. Doubts and services regarding the tournament may 
be consulted with its director: 
direccion@teniscoruna.com or by calling 
(+34) 606.931.580.

8. Singles matches will be played to the best of three sets, the third 
being a super tiebreak.
The doubles matches will be played with a no-ad system and a 
super tie break in the third.
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I TORNEO ITF SENIORS 
“REAL CLUB DE TENIS CORUÑA” 
HOTEL OFICIAL Y ACTIVIDADES PARALELAS

1. HOTEL OFICIAL
El hotel oficial del torneo será el Hotel Ibis Styles A Coruña. 
Situación: Rúa Gambrinus, 14, 15008 A Coruña https://goo.gl/maps/eRXqzZp8DV3Qvbky9

TARIFAS ESPECIALES:
Habitación Doble uso indiv (alojamiento y desayuno): 63€
Habitación Doble (alojamiento y desayuno): 69€

Suplemento Media Pensión: 11€
Suplemento Pensión Completa: 22€
*Precios por noche
*Tarifas netas, iva incluido.

El hotel, dispone de un total de 84 habitaciones todas equipadas con cama de matrimonio o dos camas , WIFI 
gratuito, SmartTV, calefacción, aire acondicionado, restaurante, desayuno buffet, parking y salas de reuniones.

Todo el equipo del Hotel Ibis Styles A Coruña les agradece el interés mostrado en el hotel. 
Teléfono información y reservas, 981 912 110 (h9595@accor.com) .

2. ACTIVIDADES PARALELAS
1. Habrá excursión organizada con desplazamiento incluido. 

Visita al Museo Estrella Galicia. Visita a la Torre de Hércules con cena en restaurante.

3. Cocktail de bienvenida miércoles 26 de octubre y fiesta final del torneo sábado 29 de octubre con 
degustación de embutidos ibéricos patrocinado por Bon Jamón.

4. Servicio de encordado. Servicio de fisioterapeuta.

Con el apoyo de:
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I TORNEO ITF SENIORS 
“REAL CLUB DE TENIS CORUÑA”

NORMAS DE COMPETICIÓN (ES)
1. El I TORNEO ITF SENIORS “REAL CLUB DE TENIS CORUÑA” se jugará en las pistas de tierra batida del 
RCTC.

2. Los partidos de individuales se disputarán al mejor de tres sets, siendo el tercero un super tie break. 
Los partidos de dobles se jugarán con sistema no-ad y super tie break en el tercero. 

3. El juez árbitro del torneo podrá modificar las normas de competición a causa de fuerza mayor, o por causas 
climatológicas.

4. La bola oficial del torneo será HEAD TOUR.

5. Los participantes tendrán que pasar la estera una vez terminado su partido. El juez árbitro aplicará el código de conducta 
durante todo el torneo.

6. El orden de juego se confeccionará por turnos y los partidos se llamarán desde la oficina del torneo. Se aplicará w.o. tras 15 
minutos sin respuesta. 

7. Se exige vestimenta adecuada a todos los participantes según la normativa y el código de conducta.

8. Los partidos se disputarán de modo que en el tie break los cambios de campo serán en el 1er punto y posteriormente cada 4 
puntos (change of ends).

9. El orden de juego será en horario de 9 a 17h de lunes a viernes en las 5 pistas de tierra batida del RCTC. 
Sábado y Domingo de 9 a 19h para la disputa de las finales. 

10. Todas las consultas referentes al torneo se podrán consultar con el director del torneo: 
direccion@teniscoruna.com o en el teléfono (+34) 606.931.580.

11. PREMIOS - En las ocho categorías principales del torneo (con mayor número de inscripciones), los 
campeones recibirán un Bono de fin de semana con dos noches incluidas en el Balneario de Mondariz. 
Campeones y subcampeones recibirán un Trofeo y una bolsa-regalo de los diferentes patrocinadores.

12- Todos los participantes recibirán un Wellcome Pack de bienvenida y tendrán incluida con la inscripción la 
fiesta cocktail de bienvenida y la fiesta final del torneo.
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