INFORMACIÓN
DEL TORNEO
FECHA:

11 al 13 de septiembre 2015

SEDE:

Real Sociedad de Tenis de la Magdalena
www.rstenis.com

CONTACTO:

sub16@madrid-open.com · 607 742 433

DIRECTOR:

Alberto Berasategui.

JUEZ ÁRBITRO:

Juan Ramon Ruano · juanraru@gmail.com · 649 469 406

INSCRIPCIONES: Gratuita, a través de la web www.madrid-open.com/sub16
CATEGORÍAS:

Masculino y femenino, Sub 15 (jugadores nacidos a partir del 1 de enero del
2000).

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 11 de septiembre – Octavos de final
Sábado 12 de septiembre – Cuartos y semifinales
Domingo 13 de septiembre - Finales

SORTEO:

Lunes 7 septiembre, 12:00 h. Se publicará en la web del circuito.

PREMIO:

Clasificación para jugar la fase final del circuito durante el Mutua Madrid Open
2016, 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. Se podrá comer en el Club.

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 via email lo
antes posible una vez conocida la lista de entradas.
Disponibilidad de pistas el jueves para entrenar, contactar con el Juez Árbitro.
Los jugadores no podrán acceder a los salones y cafetería del club con ropa
deportiva, exceptuando al comedor habilitado para ellos.
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Longitud: 3º 46’ 27,4” O.

