TARIFAS Y CONDICIONES ESPECIALES PARA PARTICICIPANTES Y
ACOMPAÑANTES DEL EVENTO (Iva incluido)

-

Habitación Doble Uso Individual: 60€ en régimen de Alojamiento y Desayuno
Habitación DOBLE: 65€ en régimen de Alojamiento y Desayuno
Habitación triple: 80€ en régimen de Alojamiento y Desayuno

XVIII OPEN FERIA DE ALMERIA
"SOL DE ORO 2017"
Este año 2017 se promueve la organización del XVIII 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.
4.- CUADRO DE JUEGO
El Torneo constará de una FASE PREVIA y un CUADRO FINAL de 16 jugadores
compuesto por:
• 10 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
• 2 jugadores wild card
5.- DIAS DE JUEGO:
Fase previa: del 12 al 13 de agosto
Fase final: del 14 al 18 de agosto (viernes)
•
•
•
•

El martes 15 de agosto se jugarán los partidos de octavos de final.
El miércoles 16 de agosto se jugarán los partidos de cuartos de final
El jueves 17 de agosto, las semifinales.
El viernes 18 de agosto, 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 4 jugadores con mejor ranking nacional se les obsequiara con alojamiento
gratuito con desayuno en el Avenida Hotel Almería, 4 estrellas, 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 pagina 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. El plazo de inscripción se encuentra abierto y se cerrará definitivamente a las 14
horas del día 10 de agosto de 2017
Se publicará lista de admitidos en la tarde del día 10 de agosto pudiéndose formular las
reclamaciones pertinentes hasta la publicación de los cuadros en la tarde del viernes 11
de agosto de 2017.
10.- PRECIO INSCRIPCIÓN: 22 € (socios y federados del Club 15 €). El pago se
realizará por anticipado en el momento de la inscripción, indicando en el ingreso
nombre y apellidos del jugador (Nº cuenta bancaria ES36 3058 0127 4927 2002 5473).
La falta de pago o justificación del mismo, provocará la exclusión del jugador en la
lista inicial de admitidos.
11.- 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.
12.- BOLAS: DUNLOP FORT.
13.- JUEZ ÁRBITRO: Jose Miguel Alfonso Galera
14.- DIRECTOR DEL TORNEO: Jose Salamanca Romero

