XIX OPEN FERIA DE ALMERIA
"SOL DE ORO 2019"
DIARIO DE ALMERIA
Este año 2019 se promueve la organización del XX Open Feria de Almería, competición
deportiva de tenis, que contará con las siguientes características:
1.- LUGAR: Instalaciones del Club de Tenis Almería: Avenida de la Alpujarras, nº5
Huércal de Almería. GPS 36.881303,-2.450193
2.- CATEGORIA: Absoluto masculino individual.
3.- MODALIDAD: Open con inscripción abierta a cualquier jugador interesado.
Incluido en el Circuito Nacional IBP Uniuso Tennis Series 2019.
4.- CUADRO DE JUEGO
El Torneo constará de una FASE PREVIA y un CUADRO FINAL de 24 jugadores
compuesto por:
• 17 jugadores directamente clasificados conforme a su orden de posición en el
último ranking actualizado publicado por la RFET.
• 4 jugadores clasificados en la fase previa
• 3 jugadores wild card

5.- DIAS DE JUEGO:
Fase previa: 10 - 11 de agosto
Fase final: del 12 al 16 de agosto (viernes)
El lunes 12 de agosto, por la tarde, se jugará primera ronda.
El martes 13 de agosto, por la tarde, los partidos de octavos de final.
El miércoles 14 de agosto, por la tarde, los partidos de cuartos de final
El jueves 15 de agosto, por la tarde, las semifinales.
El viernes 16 de agosto por la tarde, la Final.
.

5.- SUPERFICIE: Pistas de tierra batida.
6.- PREMIOS: Dotación total 3.600 €
CAMPEON: 1200 euros y trofeo
SUBCAMPEON: 600 euros y trofeo.
SEMIFINALISTAS: 300 euros.
CUARTOFINALISTAS: 150 euros.
OCTAVOFINALISTAS: 75 euros.

A los 8 jugadores con mejor ranking nacional se les obsequiara con alojamiento
gratuito con desayuno en la Residencia Civitas, alojamiento oficial del torneo. Este
hospedaje gratuito comenzará el día de su participación y se mantendrá hasta el día de su
eliminación y, en su caso, hasta la fecha de la final.
7.- SISTEMA DE JUEGO: Los partidos se jugarán al mejor de tres sets con tie-break
en los tres sets. Cualquier incidencia que pueda surgir a lo largo del partido será resuelta
por el Juez árbitro del torneo.
8.- HORARIOS Y W.O.: Los horarios de los partidos se podrán consultar al Juez árbitro
con un día de antelación y en la página web del club.
Si un jugador no compareciera para jugar su partido a la hora prefijada, se le otorgarán
como cortesía 15 minutos para que haga acto de presencia en la pista, tras los cuales
quedará fuera del torneo haciéndose constar en el cuadro de juego el W.O.
correspondiente.
9.- INSCRIPCIÓN. La inscripción se realizará a través de la página web
www.clubdetenisalmeria.com. Si no fuera posible o existiera alguna incidencia a través
de la secretaría/administración del club (teléfonos 950 300 104 – 618 762 479) y/o Juez
Árbitro (teléfono 600 53 63 43) El plazo de inscripción se encuentra abierto y se cerrará
definitivamente a las 14 horas del día 7 de agosto 2019
Se publicará lista de admitidos en la tarde del día 7 de agosto pudiéndose formular las
reclamaciones pertinentes hasta la publicación de los cuadros en la mañana del jueves 8
de agosto de 2019.
10.- PRECIO INSCRIPCIÓN: 25€. El pago se realizará por anticipado en el momento
de la inscripción, indicando en el ingreso nombre y apellidos del jugador (Nº cuenta
bancaria ES74 0182 1809 0602 0171 3503). La falta de pago o justificación del mismo
provocará la exclusión del jugador en la lista inicial de admitidos.
11.- Gracias al Grupo Syrsa Automoción contamos con vehículos oficiales para la XX
edición del Open Feria de Almería Sol de Oro 2019 Diario de Almería Trofeo Serpreven,
de esta forma, los tenistas que lo necesiten podrán ser trasportados de la residencia y
aeropuerto a las instalaciones de la forma más cómoda y segura a bordo de la gama
Renault y Nissan.
12.- Los partidos de semifinales y la final se dirigirán por un juez de silla, con la
asistencia de jueces de línea y recogepelotas.
Tras la disputa de la final tendrá lugar una ceremonia de entrega de trofeos para el
finalista y el campeón y de los premios en metálico a los mismos.
13.- BOLAS: HEAD ATP.
14.- JUEZ ÁRBITRO: Gustavo Perez. (Tfno.: 600 53 43 63)
15.- DIRECTOR DEL TORNEO: Tellez Sanz Concepción Elia
16.- PRICIPALES PATROCINADORES: Excmo. Ayuntamiento de Almería, Syrsa
Automoción y Serpreven (prevención de riesgos laborales).
17.- INFORMACIÓN
www.ibpuniusotenis.es
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