BASES DEL TORNEO INTERNACIONAL ISLAS CANARIAS
ABSOLUTO FEMENINO
DE 25 al 28 DE OCTUBRE DE 2022

BASES

Los días del 25 AL 28 de octubre del 2022 la Federación Española de Pelota y el Real Club
Náutico de Tenerife tienen prevista la organización y celebración del “TORNEO
INTERNACIONAL ISLAS CANARIAS ” en la siguiente Prueba categoría:
o Frontenis Absoluto femenino, modalidad olímpica

INFORMACIÓN DEL ABIERTO
Apertura de inscripciones 1 de JUNIO de 2022.
Cierre de inscripciones: 2 de OCTUBRE de 2022
Instalaciones: R.C.N.T.

INSCRIPCIONES

Es un Torneo abierto a todos aquellos deportistas federados y con licencia en vigor
por alguna de las Federaciones Autonómicas adscritas a la Federación Española de Pelota y a
los deportistas federados y con licencia en vigor por alguna de las Federaciones Nacionales
de Pelota adscritas a las Federación Internacional de Pelota Vasca. A los jugadores/as que
deseen participar y necesiten una invitación para solicitar alguna ayuda en sus respectivos
(Clubes, Federaciones, etc.) nos la podrán solicitar.

Para realizar la inscripción habrá que enviar un correo a fronton@rcnt.es con los datos
personales.
Cuota de Inscripción: 25 € por persona.
SISTEMA DE COMPETICIÓN

Se jugará a liguilla o cuadro eliminatorio (con consolación), según número de inscripciones,
asegurando un mínimo de 3 partidos.
El torneo se inicia el martes 25 de octubre (según inscripciones) y finalizará el viernes 28 de

octubre.
Los cuadros y orden de partidos se publicarán el viernes 21 de octubre a lo largo del
día, por lo que, una vez publicado el cuadro y orden de partidos, no se podrá modificar, salvo
que sea por fuerza mayor.
Los cuadros los realizará el Náutico, utilizando resultados de la Copa del Mundo
celebrada en Valencia, para los cabezas de serie y para el resto se colocarán dependiendo del
nivel y en caso de haber varias parejas con un nivel similar, se realizará un sorteo en el que
habrá jugadores/as presente en dicho sorteo, intentando que sea lo más justo posible.
Una vez se sepan los equipos inscritos y la cantidad de partidos, se determinará el
tanteo oficial del Torneo.

PREMIOS
Habrá 4000€ en premios que se dividirán de la siguiente manera:
-Campeonas 1900 € Pareja
-Subcampeonas 1000 € Pareja
-Terceras clasificadas 500€ Pareja
-Cuartas clasificadas 300€ Pareja
-Quintas clasificadas 60€ Pareja
-Sextas clasificadas 60€ Pareja
-Séptimas clasificadas 60€ Pareja
-Octavas clasificadas 60€ Pareja
-Campeonas de consolación 60 Pareja

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

La organización ayudará a 8 jugadoras en alojamiento y manutención MP( comida y
cena) por medio de invitación directa a través de la Federación Española de Pelota.

REGLAMENTO

Se jugará según el reglamento de la Federación Internacional de Pelota Vasca.

PUNTUALIDAD

El calendario y el orden de juego está confeccionado con horarios, por lo que, si algún
jugador/a o parejas llegan después de los 10 minutos de la hora fijada, quedarán eliminados,
excepto en caso de fuerza mayor.

INDUMENTARIA

Será obligatoria la completa uniformidad tanto en la forma como en el color de cada
pareja participante. El árbitro podrá no permitir la disputa del partido a una pareja
incorrectamente uniformada. Será obligatoria la utilización de gafas protectoras para los
delanteros y zagueros.

OFERTA HOTELERA
● Hotel Nautico +34922247066
Email: nautico@a-caledonia.com
● Hotel Principe Paz +34922249955
Email: reservas@hotelprincipepaz.com

AGENCIA DE VIAJES

Halcón Viajes
Empresa encargada de gestionar billetes, hoteles, excursiones, etc.
Persona de contacto Lorena +34922327307
Email: tenerifeseportivos@bcdme.es
COMUNICACIÓN
Del martes 25 al viernes 28 de octubre
Presentación medios lunes 24 a las 13.00h
Clausura 28 de octubre a las 20.00h
Cena clausura 28 de octubre a las 21.00h

