CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO
DE TENIS PLAYA MAPFRE 2020
FECHA:

16 de octubre de 2020

SEDE:

Indalo Beach Tennis Club – El Playazo de Vera – c/ Mare Nostrum
Puerto Rey – VERA – Almería 04621

SITIO WEB: www.indalobeachtennis.com
CONTACTO: 622360421 – 667008782
DIRECTOR:

email: indalobeachtennis@gmail.com

Ángel Fernández Crespo

JUEZ ARBITRO: Álvaro Rubio (FATenis)
INSCRIPCIONES: A partir del día 1 de septiembre a través de la página web del
club o poniéndose en contacto con el club a través de email.
Abono por transferencia bancaria: IBAN ES05 2100 4934 6822 0007 7212
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
El pago se realizará en el mismo momento de la inscripción y cubrirá los gastos
de acuerdo con el siguiente programa:
30€ / jugador
- Jueves a viernes pensión completa

*

Debido a la disposición de los apartamentos del hotel oficial no es posible
alojar a todos los participantes de todas las categorías individualmente o por
parejas (solo 1 o 2 pax por apartamento). Es necesario hacer pequeños grupos
para ocupar apartamentos más grandes. Se ruega indicar en el formulario de
inscripción el nombre de todos los ocupantes de un apartamento, pueden ser
familiares también aunque no sean jugadores (ver apartado de
acompañantes*).
CIERRE DE INSCRIPCIONES: Miércoles, 30 de septiembre a las 12:00h.
PUBLICACIÓN LISTAS:

Jueves, 1 de octubre a las 13:00h.

SORTEO: Jueves, 15 de octubre a las 17:00h, en el hotel oficial.
PARTICIPANTES:
Para participar en el Campeonato de España de Tenis Playa será necesario disponer
de licencia vigente homologada por la RFET y cumplir al menos UNO de los TRES
requisitos siguientes:
a) Ser seleccionable por la RFET para representar a España en campeonatos
internacionales desde, al menos, dos años antes al inicio del campeonato.

b) Contar con la nacionalidad española (pasaporte/DNI español) desde, al menos,
dos años antes del inicio del campeonato.
c) Tener fijada la residencia oficial en España y poseer Número de Identidad de
Extranjero (NIE) desde al menos, dos años antes del inicio del campeonato.
PRUEBAS: Individual absoluto masculino y femenino
Los cuadros de las pruebas principales podrán oscilar entre 24 y 33 participantes
según la siguiente distribución:
− 12 jugadores directamente clasificados por ranking nacional a cierre de 31 de
diciembre de 2019.
− Hasta un máximo de 19 jugadores representantes de Federaciones Territoriales
(*léase reglamento))
− 1 invitación para la RFET
− 1 invitación para el Comité Organizador
En caso de que el cuadro principal sea inferior a 24 participantes, por ausencia de
representantes territoriales o por cualquier otra causa, podrán entrar jugadores de la
lista de entradas por ranking nacional hasta completar un cuadro de 24.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN: Los partidos de la prueba de Individual se
disputarán a siete juegos, con Tie-Break en caso de empate a 6 juegos.
ALTURA DE LA RED:
La altura de la red se corresponderá con la que establezca la ITF. En este
momento, y conforme a la referida normativa, la altura de la red en las pruebas de
categoría absoluta masculina será de 1,80 metros y en las pruebas de categoría
absoluta femenina de 1,70 metros.
PELOTA: HEAD T.I.P. Orange Stage 2

HOTEL OFICIAL: MARINA REY APARTAMENTOS TURÍSTICOS
www.marinarey.com
Dirección: Calle Sotavento nº2, Urb. Puerto Rey, 04621, Playa de Vera, Vera, Almería.
Tel: +34 950 133 747
Email: reservas@marinarey.com

Distancia en coche: 2 minutos / Distancia a pie hasta el club: 5 minutos (500m)

ACOMPAÑANTES:
1.- SI QUIEREN IR ALOJADOS JUNTO CON JUGADORES: RESERVAR A TRAVÉS DE LA
ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO
*CONDICIONES DE MANUTENCIÓN IGUAL A LA DE LOS JUGADORES: PRECIOS POR PERSONA:

TIPO DE APARTAMENTO

· Apartamento 3 dormitorios

JUEVES A DOMINGO
PRECIO X PERSONA
PENSIÓN COMPLETA

VIERNES A
DOMINGO
PRECIO X PERSONA
PENSIÓN COMPLETA

JUEVES A VIERNES
PRECIO X PERSONA
PENSIÓN COMPLETA

115€

78€

37€

· Apartamento 2 dormitorios

121€

84€

42€

(mín 3/ máx 5 pax):
Apartamento Estudio
(mín 2/ máx 3 pax):

127€

90€

45€

· Apartamento ático con

133€

96€

50€

(mín 5/ máx 7 pax):

solárium
(min 1 max 2 pax):

2. - SI QUIEREN IR POR SU CUENTA: RESERVAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE
RESERVAS DEL HOTEL (email o teléfono)



Estudios (ocupación mínima 2 personas y máxima 2+2): 39.00€ (3ª y 4ª niño pueden




Áticos (ocupación mínima 1 personas y máx. 2 personas): 47.00€
Apartamento 2 Dormitorios (De 2 a máx. 6 personas): 51.00€ (5ª persona en sofá

compartir sofá cama en salón)

cama en salón)



Apartamento 3 Dormitorios (De 2 a máx. 8 personas): 63.00€ (7ª persona en sofá
cama en salón).

CONDICIONES:





Precios por apartamento y día (IVA incluido).
Al realizar la reserva deberán indicar como localizador “Campeonato de España
de Tenis Playa abril 2020”. Al cliente se le solicitará, al realizar la reserva, un 100%
del total de la reserva, por transferencia o tarjeta de crédito.
1 plaza de parking gratuita por apartamento.
Precios especiales regímenes alimenticios (precios por persona y día): APARTE







Desayuno 7,00€
Media Pensión 18,00€
Pensión Completa 27,00€
Servicio suelto comida/cena + 1 bebida 15,00€
Niños de 4 a 11 años 50% descuento
Niños menores de 4 años gratis

Proyecto Vista Baja Comercial 2014, S.L. C/ Sotavento, nº 2 A 04621 Vera (Almería) – España Cif: B-04785317

reservas@marinarey.com

Teléfono de reservas:

Web: www.marinarey.com

950 133 747 Fax: 950 133 681

