PREMIOS

FICHA TÉCNICA DE COMPETICIÓN
VI CIRCUITO IBPuniuso U10 - CT SUECA (VALENCIA)

COMITÉ PROMOTOR

CLUB DE TENIS SUECA

ENTIDAD ORGANIZADORA
CLUB DE TENIS SUECA
Dirección
Correo electrónico
Teléfono
Superficie de Juego

Partida Sendroses s/n, Sueca. 46410 (Valencia)
ctsueca@dectra.es
615407036
Tierra Batida

FECHAS GENERALES
Fecha y horario de cierre de inscripción

Hasta el LUNES 1 de Abril.

Día del sorteo

Miécoles 13 de Abril.

Publicación de Horarios de Partidos

A continuación del Sorteo

¿Dónde puedo ver cuándo juego?

www.clubtenissueca.com

Fecha del Torneo

4 AL 7 ABRIL 2019

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO Y QUÉ REQUISITOS NECESITO?
A quién va dirigido

Categorías del torneo

A jugadores y jugadoras con licencia Federativa en vigor.
Categoria Sub 10, jugadores /as nacidos en el 2009 o posteriores.
jugadores /as perdedores en su primer partido.

Cuadro plata para los

INSCRIPCIONES

En el correo troncopages@yahoo.es indicando nombre apellidos número de licencia.
¿ Cómo puedo inscribirme?

Precio de Inscripción
¿ Cómo y cuándo abono la inscripción?

*Para cualquier incidencia, póngase en contacto con el coordinador del Circuito, Sergio
Troncoso: troncopages@yahoo.es / 606895137
20,00 €
Antes de jugar el primer partido.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Formato de Juego

Formato de Juego: A dos sets cortos 4 juegos (en caso de 4:4 Tiebreak) y si fuese necesario
un tercero, sería un supertiebreak a 10 puntos.
Cuadro plata a definir por la
organización según participantes.

Juez Árbitro:

Sergio Troncoso

troncopages@yahoo.es / 606895137

PREMIOS
Regalo para los participantes. Material Wilson a los campeones y Trofeos para el cuadro Final y cuadro Plata.
obtendran un WC para la Smirikva Bowl, beca de 250 € IBP Uniuso para ayuda del viaje y contrato wilson

Los campeones del Circuito

INFORMACIÓN ADICIONAL
En caso de accidente deportivo, cada jugador será trasladado al Hospital que tenga concertado a
través de la Licencia Federativa de su correspondiente territorial.

Servicio Médico y Fisioterapía
Estará a disposición de los participantes, previa cita y con coste al interesado, un
servicio de fisioterapeuta. En caso de estar interesado en el servicio solicitar en la
recepción de las instalaciones

Servicio de Encordado

Alojamiento

Durante la competición se tendrá disponible un servicio de encordado. Cada jugador tendrá que
dejar el material y abonar la colocación de los cordajes directamente al encargado. Igualmente se
podrán comprar cordajes de diversos precios en función de la calidad y el tipo.
ALQUERIA DE VILCHES. Telf. 697186423. Habitación doble SA 60€/noche

