OPEN NACIONAL DE
TENIS EN SILLA DE RUEDAS
MEMORIAL SANTI SILVAS 2018
Fechas:

Jueves 14 de Junio – Domingo 17 de Junio

Horario Competición1:
q

14 de Junio:

de 10.00 a 20.00

q

15 de Junio:

de 10.00 a 14.00 / de 16.00 a 20.00

q

16 de Junio:

de 10.00 a 14.00 / de 16.30 a 20.00

q

17 de Junio:

de 10.00 a 14.00

Sede:

Club Natacio Olot. Av. Pere Badosa. 17800 Olot, Girona, España

Oficina del Torneo:

Club Natacio Olot. Pere Hernández
Tlf: 646537331 / 972262028. Mail:

info@fundaciotommyrobredo.com
Alojamiento:

Hotel La Perla
Avinguda Santa Coloma, 97. Olot, (Girona). 17800,
Tfno: (+34) 972 26 23 26

http://www.laperlahotels.com/esp/

Correo: info@laperlahotels.com

División:

Individual 1ª Categoría (16 jugadores máximo)
Dobles
Consolación (individuales)

Cabezas Serie:

Según ranking nacional

Premios:

3.000 € en Premios y Trofeos para ganadores y finalistas

Reglas:

Se jugará bajo las normas de la RFET y bajo la normativa del reglamento oficial
de la ITF en la modalidad de Tenis en Silla de Ruedas.

Pistas:

Greenset

Inscripción:

Gratuita y beca de 300 € para jugador inscrito. Incluye:
• Alojamiento y desayuno en Hotel La Perla desde la noche del
miércoles 13 hasta la mañana del domingo 17 de junio
• Comidas en el Club desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de junio
• Cenas desde el miércoles 13 hasta el sábado 16 de junio
• Inscripción al torneo

1

Pelotas:

Dunlop

Este horario podría verse modificado en función del número total de inscritos. Se notificará a todos los participantes
por correo electrónico a partir del jueves 1 de junio, una vez cerrada la fecha límite de inscripción.

350 Euros para acompañantes que requieran alojamiento. Incluye:
• Alojamiento y desayuno en Hotel La Perla desde la noche del
miércoles 13 hasta la mañana del domingo 17 de junio
• Comidas en el Club desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de junio
• Cenas desde el miércoles 13 hasta el sábado 16 de junio
• Inscripción al torneo
NOTA:

• La competición comenzará en las instalaciones del Club Natacio de Olot el jueves 14 de junio a las
10:00 horas.
• Para noches adicionales consultar con la organización.
• Al ser los cuadros cerrados a 16 jugadores como máximo, se priorizarán las inscripciones atendiendo
al ranking, en primer lugar, y a la fecha de inscripción en segundo lugar, pudiendo quedar el cuadro
cerrado antes de la fecha tope de inscripción.

Cierre inscripción: Miércoles 29 de mayo. Las inscripciones se remitirán por correo
electrónico a info@fundaciotommyrobredo.com, junto con el justificante de pago (solo para
acompañantes)
Orden de pago:

(Sólo para acompañantes). Se hará efectiva mediante transferencia
bancaria al nº de cuenta:

CAIXABANC SA ES56 2100 0008 2402 0063 5121
Sorteo:

Se realizará, públicamente, el miércoles 14 de junio a las 17:00 horas en el
Excmo. Ayuntamiento de Olot

Director Torneo:

Tommy Robredo

Director Técnico:

Pedro Hernández

Juez Árbitro:

Ángel Robredo

