
WORLD CUP TOUR – GRAN PREMIO DE ESPAÑA – VERA ALMERÍA 

El campeonato internacional se desarrollará en dos torneos internacionales puntuables para el 

ranking mundial IFBT, que se jugaran los días 27 y 28 de mayo. 

Los torneos se disputarán en un solo día. 

 

SABADO 27 MAYO 

CAMPEONATO INTERNACIONAL OPEN-1 (500 Euros) 

Premio de 500 Euro a repartir entre las categorías dobles masculino y femenino Pro. 

El campeonato incluye las pruebas de dobles masculino y femenino amateur y dobles mixtos. 

Premios Dobles masculino/femenino Pro 

Campeones: 160 Euros / pareja 

Finalistas: 90 Euros / pareja 

 

DOMINGO 28 MAYO 

CAMPEONATO INTERNACIONAL GRAN PREMIO DE ESPAÑA - NAT-PRO (1.000 Euros) 

Premio de 1.000 Euro a repartir entre las categorías dobles masculino y femenino Pro. 

El campeonato incluye las pruebas de dobles masculino y femenino amateur. 

Premios Dobles masculino/femenino Pro 

Campeones: 280 Euros / pareja 

Finalistas: 140 Euros / pareja 

Semifinalistas: 40 Euros / pareja 

 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

SABADO 27 DE MAYO 

9.00 DOBLES MASCULINO Y FEMENINO PRO 

10.00 DOBLES MASCULINO Y FEMENINO AMATEUR 

14.30 FINALES 

15.30 DOBLES MIXTOS AMATEUR / PRO 

DOMINGO 28 MAYO 

9.00 DOBLES MASCULINO I FEMENINO PRO 

10.00 DOBLES MASCULINO Y FEMENINO AMATEUR 



16.00 DOBLES FEMENINO – FINAL 

17.00 DOBLES MASCULINO – FINAL 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Los torneos de todas las categorías se disputarán en una fase de grupos (Round Robin) y 

posteriormente un cuadro de eliminación. Con este sistema de competición se asegura un 

mínimo de tres partidos. 

Los partidos se disputarán a un set único de 9 juegos con tie-break a los 8 juegos iguales. 

Las finales se podrán disputar al mejor de dos sets y en caso de empate, se jugará un súper tie-

break a 10 puntos. 

 

PRECIOS INSCRIPCIÓN 

Primera prueba 15 Euros 

Resto pruebas 10 Euros 

Licencia día 3 Euros 

 

ALOJAMIENTO 

Hotel Parque Tropical Apartamentos – Puerto Rey (Vera) 

Oferta de alojamiento especial para el campeonato – 38€/ día / apartamento* 

*El precio es por apartamento e incluye solo alojamiento (desayuno se puede pedir 

aparte o una vez allí). Cada apartamento consta de 2 dormitorios: uno con cama doble 

y otro con dos camas individuales, por lo que se entiende que caben hasta 4 personas 

por apartamento dependiendo de las preferencias de cada persona, grupo, pareja, etc.  

Las reservas se harán a través del hotel, especificando la condición de participantes en 

el campeonato de tenis playa: Gran Premio de España – IFBT 27 Y 28 DE MAYO. 

Distancia club – hotel: 3 minutos en coche / 10 minutos a pie. 

Datos de contacto: 

http://parquetropicalpuertorey.com/ 

Paseo de Los Limoneros 2,  

04621 Vera, Almeria, Spain 

+34 950 102 145 

reservas@parquetropicalpuertorey.com  

 


