“I TORNEO DOBLES MIXTOS PREPARATORIO ITF SEVILLA SENIORS”

DETALLES DEL TORNEO (TOURNAMENT DETAILS)
País anfitrión:
Fecha:
Tipo:
Superficie:

España
07 de Junio de 2015 (Domingo)
Promoción
Tierra batida – Exterior

INSCRIPCIONES Y BAJA (ENTRIES AND WITHDRAWALS)
Fecha inicio de inscripción:
Fecha tope inscripción:
Fecha tope baja:
Inscripción vía IPIN:
Inscripción vía correo postal:
Inscripción vía fax:
Inscripción vía e-mail:
Inscripción vía web:
Eligibilidad:

Desde el momento que se tenga conocimiento del torneo.
3 de Junio de 2015 (Miércoles)
3 de Junio de 2015 (Miércoles)
No
No
No
En la dirección: itfsevillaseniors@gmail.com
En la dirección:
Cada pareja de dobles mixtos inscrita estará conforme con la asignación del grupo que la organización le asigne al
igual que las parejas cabezas de serie asignadas.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE ABONO (ENTRY FEE & PAYMENT CONDITIONS)
Cuota de inscripción:

Pareja de dobles mixto: 24€
La cuota de inscripción se podrá abonar vía transferencia bancaria hasta el 3 de junio de 2015 en la cuenta:
ES31 0019 0206 9640 1000 3633 ó el mismo día del evento antes de entrar en pista para jugar.

INFORMACIÓN DEL LUGAR (SITE INFORMATION)
Persona de contacto:
Lugar:
Dirección:
Número de pistas:
Marca de las bolas:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
Dirección Website:

Joaquín Rubio
Federación Andaluza de Tenis - Centro de Tecnificación de Tenis “Blas Infante” - Seville - Spain
Avda. Dr. Miguel Ríos Sarmiento, s/n - 41020 - Seville - Spain
Se abrirán en función del número de parejas inscritas y necesidades de la organización
Dunlop
(+34) 954 44 44 33
(+34) 954 44 39 44
itfsevillaseniors@gmail.com
www.itfsevillaseniors.es

EVENTO A CELEBRAR (EVENT TO BE HELD)
MIXTOS (MIXED)
Dobles (Doubles)
Cuadro Principal (Main Draw)
Grupo de edad (Age Category)
Fecha Inicio (Start Date)
Fecha Terminación (End Date)
Fecha Firma (Sign-In Date)
Tamaño del Cuadro (Draw Size)

Único. Veteranos +35
7 de junio de 2015
7 de junio de 2015
6 de junio de 2015
Sistema de liguillas - RR (Round Rubin) – (Ver “Otra información” al final de esta hoja informativa)

PREMIO EN METÁLICO (PRIZE MONEY)
Premio en metálico:

No

DIRECTOR DEL TORNEO (TOURNAMENT DIRECTOR)
Nombre:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Joaquín Rubio Bellón
(+34) 654 22 50 11
No
itfsevillaseniors@gmail.com

JUEZ ÁRBITRO (REFEREE)
Nombre:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Joaquín Rubio Bellón
(+34) 654 22 50 11
No
itfsevillaseniors@gmail.com

Colaboradores:

ADJUNTO JUEZ ÁRBITRO (ASSISTANT REFEREE)
Nombre:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Manuel Macias Ramos
(+34) 678 52 01 19
No
itfsevillaseniors@gmail.com

HOTELES (HOTELS)
Si desea información sobre hoteles contacte con el Director del Torneo.
VIAJE (TRAVEL AND VISA INFORMATION)
Si desea información sobre medios de transporte contacte con el Director del Torneo.
ACTOS SOCIALES Y HOSPITALIDAD (SOCIAL & HOSPITALITY)
Actos Sociales:

Hospitalidad:

 El día anterior al día del torneo (Sábado 6) se realizará una ruta turística por el centro de Sevilla como acto de bienvenida. (Ver
más abajo ACTIVIDAD TURÍSTICA Y OCIO (TOURIST ACTIVITY & LEISURE).
 Posterior a la entrega de trofeos habrá copa y aperitivos variados.
No

OTRA INFORMACIÓN (OTHER INFORMATION)
Normas de juego:

 Los jugadores participantes deberán estar al día en el abono de la licencia federativa del presente año que cubre un seguro de
accidente y responsabilidad civil. (Información en: http://intranet.fatenis.com/gestlice.html )
 El torneo está previsto jugarlo en una mañana por el sistema de liguilla (Round Rubin).
 Según el número de parejas mixtas inscritas se formaran grupos de parejas con un número de ellas equivalentes.
 El número de grupos de parejas podrán ser 1, 2 o 4.
 En cada grupo habrá una o dos parejas cabezas de serie.
 En función del número de parejas por grupo se decidirán los juegos totales a jugar por partido (Mejor de 6 juegos, mejor de 4
juegos, Súper Tie-breack, etc) para ajustar el tiempo de la competición al tiempo disponible.
 Cada grupo de parejas jugaran siempre en la misma pista y cada pareja jugará con el resto de parejas de su grupo.
 Se fija como hora de terminación las 14:00 horas. (Finales incluidas). La hora de comienzo variará en función del número de
parejas inscritas, juegos a jugar por partido y número de pistas disponibles.

Nota de la
Organización:

 La organización del evento se marca como objetivo que las parejas inscritas pasen una mañana divertida jugando al tenis y
haciendo un poco de ejercicio para posteriormente seguir la diversión con una copa en la mano.

Colaboradores:

Más información:

 Federación Andaluza de Tenis (http://fatenis.com/portal )
 A.D. en el Fondo Amigos (http://enelfondoamigos.es )
 Mi Página Web (http://mipaginaenlaweb.es )
 Página Fecebook ITF Sevilla Seniors (https://www.facebook.com/ITFSevillaSeniors?ref=hl )
 Página web ITF Sevilla Seniors (www.itfsevillaseniors.es )

ACTIVIDAD TURÍSTICA Y OCIO (TOURIST ACTIVITY & LEISURE)
Ruta turística y ocio:

Colaboradores:

 El día anterior al del torneo (Sábado día 6) se realizará una ruta turística por el centro de la ciudad de Sevilla con una
duración aproximada de dos horas (De 19:00 a 21:00 horas). Una vez terminada se procederá a degustar bebidas y tapas
típicas por los bares cercanos al punto de terminación de la ruta. A esta ruta podrán asistir cuantas personas lo deseen sin
necesidad de ser jugadores. Dicha ruta estará guiada por un/a Guía Oficial de Turismo. Los asistentes a dicha ruta abonaran
una cantidad, aun no fijada, a la organización del torneo en concepto de honorarios del/de la Guía Oficial de Turismo.

