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COPA DE ESPAÑA
20º Open Tenis silla ruedas C. Valenciana‘ 2018
ALMUSSAFES
6 – 7 y 8 de abril de 2018

Por la presente se convoca el 20º OPEN TENIS SILLA RUEDAS COMUNITAT VALENCIANA ' 2018.

1. FECHAS: 6, 7 y 8 de abril de 2018
2. LUGAR: ALMUSSAFES (Valencia). Nuevas instalaciones del Club de Tenis Almussafes
3. HORARIOS:
6 DE ABRIL:
(viernes)
de 10.00h a 14.30h.
de 16.00h a 21.30h.
7 DE ABRIL: (sábado)
de 10.00h a 14.30h.
de 16.00h a 21.30h.
8 DE ABRIL (domingo): 10.00 FINALES

4.INSCRIPCIONES:
4.1. Podrán inscribirse al 20º OPEN TENIS SILLA RUEDAS COMUNITAT VALENCIANA ' 2018 todos aquellos
deportistas con licencia en la modalidad por la R.F.E.T..
4.2. El plazo de inscripción finaliza el 29 de Marzo a las 20h del 17 de abril de 2018.
4.3. Las inscripciones deberán se visadas por la Federación Territorial correspondiente, se realizarán
cumplimentando el formulario adjunto y se remitirán al CLUB DE TENIS ALMUSSAFES por fax o correo
electrónico antes de la fecha indicada.
4.4. La cuota de inscripción por participante (deportista / técnico en ratio) para el presente Campeonato está
fijada en:
- 150 €. La presente cuota dará derecho a la participación y al alojamiento y pensión completa desde la cena
del jueves 5 de abril hasta la comida del domingo 8 de abril.
- 60 €. Esta cuota dará derecho a la participación y la cena de presentación del jueves 5.
- 30 €. Esta cuota dará derecho a la participación.
4.5. El ratio de personal técnico será:
Nº deportistas Delegado
Staff técnico
auxiliares
De 1 a 4
1
0
0 ó 1 por cada 3 usuarios de silla de ruedas
De 5 a 9
1
1
0 ó 1 por cada 3 usuarios de silla de ruedas
La cuota de inscripción de acompañantes fuera de cupo será de 170 €.
El pago de las inscripciones (150 € / participantes: 170 € / acompañantes fuera de cupo) se realizará en el siguiente nº de
cuenta del CLUB DE TENNIS ALMUSSAFES

“LA CAIXA” (ALMUSSAFES)

ES54 2100 4029 9022 0000 5654
Y se remitirá el justificante de ingreso junto con el formulario de inscripción

5. COMPETICION:
5.1. El sistema de competición será por eliminatoria: al mejor de tres sets con tie break en los tres.
5.2. Se aplicará rigurosamente el WO pasados 15 minutos del horario establecido para cada partido.
5.3. El orden de juego se dará a conocer a partir del jueves 5 a las 21.30 h. en el Hotel BARTOS.
5.4. En la competición individual habrá un cuadro principal y un 2º cuadro siempre que el nº de inscritos
sea mayor de 16 jugadores.
5.5. La posibilidad de disputar un cuadro de consolación así como competición de dobles, queda en
función de las instalaciones disponibles y del horario.
5.6. Habrá juez de silla en todas las finales y semifinales del cuadro principal.
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6. TROFEOS.
6.1. Se entregarán trofeos
6.2. Los trofeos se entregarán al finalizar la competición (día 8 a las 14.00h)
6.3. PREMIOS EN METÁLICO: 1.000 euros
7. SUPERVISIÓN GENERAL
7.1. La supervisión general del OPEN TENIS SILLA RUEDAS COMUNITAT VALENCIANA ' 2018
recaerá en Comité de Competición, compuesto por la Seleccionadora autonómica, responsables técnicos de esta
Federación y del Club de Tenis Almussafes.
8. REGLAMENTOS.
8.1.- Se aplicará la normativa vigente de la ITF y de la RFET, con la adecuación llevada a cabo en la
normativa de competición elaborada por el Comité de Competición de TSR de la RFET.
8.2 A nivel técnico y disciplinario se seguirá lo dispuesto por el Reglamento de Régimen Interno de
F.E.S.A.
9. DISPOSICIÓN FINAL
Cualquier modificación a esta circular será notificada a los interesados.
Todos los inscritos a esta Competición aceptan el contenido de la presente circular.

ALOJAMIENTO
EL ALOJAMIENTO PREVISTO POR LA ORGANIZACIÓN SERÁ:
HOTEL BARTOS
LIRA ALMUSSAFENSE, 15
46440 ALMUSSAFES (VALENCIA)
TF.: 961782222 / 961782500 FAX: 961783227
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