FACT SHEET
II MÁSTER DE ESPAÑA ABSOLUTO DE TENIS
PLAYA MAPFRE 2018
Y
II CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 Y SUB14
DE TENIS PLAYA MAPFRE 2018
FECHA: 28 Y 29 de abril de 2018
SEDE: Indalo Beach Tennis Club – El Playazo de Vera
04621 C/ Marenostrum s/n, Puerto Rey – VERA – Almería
TELF. CONTACTO: 622360421 - 667008782
WEB: www.indalobeachtennis.com

EMAIL: indalobeachtennis@gmail.com

DIRECTORA: Ariadna Fernández Crespo
JUEZ ÁRBITRO: Pendiente designación
INSCRIPCIONES: a partir del día 1 de febrero a través de la página web del
club o poniéndose en contacto con el club a través de email. Transferencia
bancaria.
Nº cuenta IBAN ES05 2100 4934 6822 0007 7212

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
MÁSTER -> 100€/ pareja.
SUB14 y SUB18 -> 100€pareja.
El pago se realizará en el mismo momento de la inscripción y cubrirá todos
los gastos de manutención de acuerdo con el siguiente programa:
- Viernes: hotel y cena.
- Sábado: hotel, desayuno, comida y cena oficial.
- Domingo: desayuno, comida del mediodía.
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Viernes, 06 de abril de 2018 a las 12:00h.
PUBLICACIÓN LISTAS: Viernes, 06 de abril de 2018 a las 13:00h.
SORTEO: Viernes, 27 de abril de 2018 a las 17:00h, en el hotel oficial.

FIRMA: No necesaria. Transferencia y aportación de datos previas.
II MÁSTER DE ESPAÑA MAPFRE 2018
DOBLES MASCULINOS: 8 parejas cuartofinalistas clasificadas en el Campeonato
de España 2017 (o siguientes por ranking).
DOBLES FEMENINOS: 8 parejas cuartofinalistas clasificadas en el Campeonato de
España 2017 (o siguientes por ranking).
PRUEBAS: Round- robin.

II CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 Y SUB14 MAPFRE 2018
DOBLES MASCULINOS: máximo 16 parejas por categoría.
DOBLES FEMENINOS: máximo de 16 parejas por categoría.

PRUEBAS:
- Dobles masculino y femenino por el sistema de eliminatorias.
- Prueba de consolación para los eliminados en la primera ronda (cuadro por
determinar).
- Pruebas no oficiales paralelas al campeonato, por determinar.

HOTEL OFICIAL: Hotel Parque Tropical
Paseo de Los Limoneros 2,
04621 Vera, Almeria, Spain
+34 950 102 145
Página web: http://parquetropicalpuertorey.com/
PRECIO ACOMPAÑANTES:
*TODO INCLUIDO: El precio para los acompañantes será de 85€/persona por
toda la estancia en régimen de pensión completa (cena viernes – desayuno
sábado – almuerzo sábado – cena gala – desayuno domingo – almuerzo
domingo) .En la ficha de inscripción hay un apartado para rellenar los detalles de
alojamiento y manutención. Se recomienda especificar el número de
acompañantes y las preferencias de alojamiento para así organizar los
apartamentos de la mejor manera posible.
Para reservar A TRAVÉS DEL ORGANIZADOR.
* SOLO ALOJAMIENTO: 38€/ apartamento / noche (caben 4 personas). Los
apartamentos constan de 2 habitaciones (una con cama doble, otra con 2
camas).

Para
contacto arriba).

reservar A TRAVÉS DEL HOTEL (ver

Distancia en coche: 3 minutos
Distancia a pie hasta el club: 11/13 minutos dependiendo de la ruta.
Servicio de autobús.

FISIOTERAPEUTA: A disposición de los jugadores durante el desarrollo de la
competición - BSA Fisiodeporte -.

FORMATO DE JUEGO: Las primeras rondas del cuadro principal se disputarán a
2 sets con tie-break. En caso de empate a un set se disputará un super tie-break
decisivo a 10 puntos.
A partir de cuartos de final, los partidos se disputarán al mejor de 3 sets, con tiebreak en todos ellos.
La prueba de consolación se disputará a 2 sets cortos de 4 juegos, con tie-break
en caso de empate a 4 juegos.
En caso de empate a un set se disputará un super tie-break a 10 puntos.

PELOTAS: Por designar
CAMPEONATO DE EUROPA
MÁSTER: Las parejas finalistas de la prueba masculina y femenina (campeones y
subcampeones) serán invitadas como representantes de España en el
Campeonato de Europa de Tenis Playa de 2018. Este año da comienzo este
formato decisivo de dos fases (de Campeonato de España Absoluto a Fase
Máster Absoluto– de Máster a Campeonato de Europa).
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18: Las parejas campeonas de la prueba
masculina y femenina serán invitadas como parejas representantes de España en
el Campeonato de Europa de Tenis Playa de 2018.

CAMPEONATO DEL MUNDO POR SELECCIONES
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB14: Las parejas campeonas de la prueba
masculina y femenina serán los representantes nacionales en el Campeonato del
Mundo de Tenis Playa por selecciones nacionales de 2018.

