EQUIPOS PARTICIPANTES:

REAL CLUB DE TENIS BARCELONA-1899
CLUB TENNIS BARCINO
CLUB DE TENIS VALENCIA
CERCLE SABADELLÉS 1856
CLUB DE TENIS CHAMARTÍN
CLUB DE TENIS FADURA
MURCIA CLUB DE TENIS
REAL CLUB DE POLO

INSCRIPCIÓN:

Inscripción Online a través de la página web de la RFET hasta el 12 de Octubre (inclusive)

FECHAS:

1 - 3 noviembre 2018

Murcia Club de Tenis

SEDE:

C/ Carlos Valcárcel 5
30008 Murcia. Tel. 968234917
JUEZ ÁRBITRO:

Poncho Ayala

PISTAS:

6 pistas de competición + 2 de entrenamiento

PELOTAS:

Head

FORMATO:

5 individuales + 2 dobles por eliminatoria, en fases de ascenso y descenso
Individuales: 3 sets con tie-break.
Dobles: 2 sets con tie-break y punto decisivo más un tie-break decisivo a 10 puntos.
Se utilizará la última clasificación nacional disponible.
Las jornadas podrán ser de mañana y/o tarde utilizándose luz artificial en caso necesario.
ESTANCIA en Hotel Nh Amistad **** c/ Condestable 1, Murcia. Tel. 968282929

HOSPITALIDAD:

Reservas equipos: Cristina Portas Tel. 932.005.355 cristina.portas@rfet.es
Precios (alojamiento y desayuno): habitación doble uso indivudal 58 €, habitación doble 66 €
IVA no incluido.
Reservas de familiares: nhamistaddemurcia@nh-hotels.com hasta el 15 de Octubre con el código 52884439 .
Cada equipo de fuera de la provincia dispone, a cargo de la organización, de un máximo de 4 habitaciones
dobles y 1 individual en régimen de alojamiento y desayuno mientras esté en competición.
En caso de que algún jugador de los equipos de la provincia precise alojamiento, por favor solicítelo a la RFET.
VIAJE a cuenta de cada equipo.
COMIDA gratuita en el club para un máximo de 9 jugadores / capitán por equipo que hayan firmado en la
lista de inscritos y mientras se encuentre en competición.
TRANSPORTE hotel - club - hotel no disponible. Distancia hotel - club 5 minutos a pie.
PREMIOS:

CAMPEÓN
FINALISTA

SANCIONES:

Se aplicará el baremo del ITF Pro Circuit en todos los casos sujetos a sanciones económicas, cambiando
el importe establecido en dólares por euros, el cual se descontará del premio.

FIRMA:

Miércoles 31 de Octubre

Lugar: club

Hora: 16.30 - 18:30h

SORTEO y REUNIÓN CAPITANES:

Miércoles 31 de Octubre

Lugar: club

Hora: 19.00h

CENA OFICIAL:

Miércoles 31 de Octubre

Lugar: club

Hora: 20.30h

PROGRAMA OFICIAL:

Se ruega envío de una foto digital del equipo, historial y escudo del club a la RFET al Dto. de Comunicación:
comunicacion@rfet.es.

4.800 €
2.400 €

SEMIFINALISTA
CUARTOFINALISTA

1.200 €
600 €

Llevar bandera del club (contactar con el club organizador)
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