INFORMACIÓN
DEL TORNEO
FECHA:

Nueva Fecha. Aplazado al 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2018

SEDE:

Club de Tenis Almería
www.clubdetenisalmeria.com

CONTACTO :

sub16@madrid-open.com · 607 742 433

DIRECTOR:

Alberto Berasategui.

JUEZ ÁRBITRO:

Gustavo Pérez · 600536343 · administracion@clubdetenisalmeria.com · Nº lic 2075283

INSCRIPCIONES: Gratuita, a través de la web http://www.madrid-open.com/sub16/
El plazo de inscripción cierra el Jueves 22 de noviembre a las 17:00
CATEGORÍAS:

Masculino y femenino, Sub 15 (jugadores nacidos a partir del 1 de enero del
2003).

FORMATO:

Cuadros de 16 jugadores de cada categoría. 14 jugadores clasificados por
ranking actualizado de la RFET + 2 WCs.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con Tie-Break en los 3 sets.
Viernes 19 octubre, turno mañana (a partir 09:00) – Octavos de final
Viernes 19 octubre, turno tarde – Cuartos de final
Sábado 20 octubre - Semifinales
Domingo 21 octubre - Finales

SORTEO:

Lunes 26 de Noviembre a las 12:00.
Se publicarán los cuadros de juego en la web del circuito.

PREMIO:

Clasificación para jugar la fase final del circuito durante el Mutua Madrid Open
2019, con alojamiento y comidas pagados para el jugador más un acompañante,
y entradas para ver partidos del Mutua Madrid Open durante su estancia en
Madrid.

PELOTA:

Dunlop Fort Clay Court.

SUPERFICIE:

Tierra batida.

COMIDAS:

A cargo de los jugadores
Comedor para jugadores en el club, precio entre 10 y 15 € / comida.

ALOJAMIENTO:

A cargo de los jugadores.

OTROS:

Se exige puntualidad para presentarse a los partidos.
Se tratará de ayudar a los jugadores con peticiones de orden de juego en
primera ronda, pero no se puede garantizar. Hacer las peticiones vía email lo
antes posible una vez conocida la lista de entradas.
Servicio encordado: 8 €/raqueta sin cuerdas, 10-15€ co cuerdas.
Gimnasio en el club disponible para jugadores.
Pistas de calentamiento disponibles. Para reservar el jueves, llamar
directamente al club.
Servicio de fisioterapia disponible para jugadores: 20€/30 min, 30 €/60 min.

©

2018 Mutua Madrid Open

Av. de la Alpujarra, 5, 04230 Huércal de Almería, Almería, España
950 300 104 · 618 762 479
Coordenadas GPS: 36.881605, -2.450130

©

2018 Mutua Madrid Open

