XI OPEN MEMORIAL OLIVER PURAS
(2018 NEC WHEELCHAIR TENNIS TOUR)

REGLAMENTO
FECHAS: 26 de Julio al 29 de Julio de 2018, en el Club de Tenis Miranda.
El torneo comienza el Jueves 26 de Julio por la mañana.
La cuota de inscripción para el presente torneo se fija en:
a) 200 € por participante (deportista). La presente cuota dará derecho a la participación y alojamiento
en pensión completa desde la cena del miércoles 25 de Julio hasta la comida del domingo 29 de Julio.
b) 90 € por jugador. Incluye la participación en el torneo y las comidas en el hotel.
c) 50 € por jugador. Incluye la participación en el torneo.
d) 230 € para acompañantes ( no jugadores ). La presente cuota dará derecho a el alojamiento en
pensión completa desde la cena del miércoles 25 de Julio hasta él desayuno del domingo 29 de Julio.
e) 20€ de suplemento en habitación individual por día (jugador)
La inscripción se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta del Club de Tenis Miranda
en Caja Viva, Caja Rural IBAN ES74 - 3060 – 0007 - 41 - 2196575019 adjuntando el resguardo de
la misma a la hoja de inscripción.
La organización invitará a una cena de Gala a todos los participantes el sábado 28 de Julio.
COMPETICIÓN
Se disputarán las categorías :
Men:

Singles Main Draw (16)
Second Draw (8)
Doubles
Main Draw (12)

Women:

Singles Main Draw (8)
Doubles
Main Draw (4)

Junior:

Singles Main Draw (8)
Doubles
Main Draw (4)

Quad:

Singles Main Draw (8)
Doubles
Main Draw (4)
Consolación.

Masculino (16 jugadores) y femenina(8 jugadoras) tanto individual y dobles, siempre y cuando se hayan
inscritos el número mínimo que se exigen oficialmente.
Los cabezas de serie serán establecidos de acuerdo al ranking oficial de la ITF vigente el viernes anterior
a la fecha de comienzo del torneo.
El sorteo se realizará el miércoles 25 de Julio a las 20,00 h. en el Polideportivo Municipal de Anduva.
El orden de juego se dará a conocer a partir del Miércoles 25 de Julio a las 20,30 h., en el club, en el
hotel y en la página web del torneo, www.ctmiranda.es

PREMIOS
Trofeos a los primeros clasificados de cada cuadro, además de un total de 2500 € en premios en metálico.
Todos los premios se entregarán al finalizar la competición el domingo 29 de Julio sobre las 13,00 h.
La no presencia en dicho acto implica la no entrega de los premios en metálico correspondiente.
REGLAMENTO
El “XI Open Memorial Oliver Puras” se dirigirá de acuerdo con las Reglas de Tenis, las Reglas
de Tenis de la Silla de ruedas y el manual de la ITF para el Tenis en Silla de Ruedas.
HOTEL
***Hotel Vía Norte
Camino Fuente Basilio, Nº 14-Ctra Madrid-Irún, Km. 317,5
09200 Miranda de Ebro (Burgos)
Teléfono:947347244
www.via-norte.es

