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● Anexo 1: modelo de factsheet

TERRITORIAL de TENIS PLAYA
17 DE marzo de 2019
Sede: Zona Playa CN Almería - Camino Jaúl Bajo, 3, 04007 Almería
Director: G
 ustavo Staniscia - Tel.: 633 14 11 25 - b
 eachtennisalmeria@gmail.com
- persona de contacto para el torneo.
Inscripciones:
Las solicitudes deberán ser completadas en :
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y enviar por E-mail a beachtennisalmeria@gmail.com
el comprobante bancario del ingreso de la inscripción, sin este trámite no se
considerará efectuada.
N
 º c/c I BAN: ES1130580052182720023917
Coste de la inscripción:
ABSOLUTA 15 € por jugador/a.
MENORES 10 € por jugador/a.
El club organizador ofrecerá una botella de 1,5 litros de agua por participante y
partido.
Licencia federativa: para poder participar en el Torneo será obligatorio poseer la
licencia de tenis o de tenis playa.
Para obtener la licencia de tenis playa contactar con licencias@fatenis.com
Requisito: Sólo podrán inscribirse jugadores con nacionalidad Española y con licencia
por la Territorial Andaluza en los dos últimos años.
Cierre Inscripción:

M
 iércoles 13 de marzo a las 15:00 hs.
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Sorteo:
Para información sobre cuadro y orden de juego contactar con el Director del
Torneo.
Pruebas:
ABSOLUTA: Dobles Femeninos - Masculinos (competición oficial)
Sub 14 (*): Dobles Femeninos - Masculinos (competición oficial)
Sub 18: Dobles Femeninos - Masculinos (competición oficial)
Pelotas:
Dunlop (Punto naranja baja presión)
PARTICIPANTES Menores Sub 14 y Sub 18:
Para participar en el Campeonato Territorial de Andalucia 2019, se deben
cumplimentar los requisitos del Campeonato de España Juvenil de Tenis Playa 2019:
● Es necesario disponer de licencia homologada /(territorial anndaluza) y tener la
nacionalidad española.
● Podrán participar en la prueba SUB14 los nacidos en 2004 y posteriores. ( *)
● Podrán participar en la prueba SUB18 los nacidos en 2001 y posteriores.
(*) Se ha realizado un ajuste en la edad límite de participación en el Campeonato
Sub14, en consonancia con la modificación realizada por la Federación Internacional en
el mes de febrero en cuanto a la participación de jugadores nacidos en el 2004 en el
Mundial por Selecciones.
Hoteles: Consultar a la Organización - Tel. 633 141 125
Cuadros:
Abiertos.
Por eliminatoria con consolación. En caso de pocas inscripciones se podrá organizar la
competición en formato liguilla sin consolación.
Se clasifican para el Campeonato de España 2020 las parejas campeonas ( *).
Formato de juego: al mejor de 3 sets con tie-break en los tres. En la liguilla y la
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consolación se podrá modificar el formato de juego para acortar la duración de los
partidos.
Campeones Regionales:
(*) Categoría ABSOLUTA: tendrán plaza Directa para la Fase Previa del Campeonato de
España 2019, y en caso de pasar al Cuadro Final, la Federación Andaluza cubre los
gastos de hospedaje e inscripción también.
Categorías Sub 14 y Sub 18: Tendrán plaza Directa a la Fase Final del Campeonato de
España 2019, e incluye los gastos de hospedaje e Inscripción.

Reglamento de los Campeonatos de Andalucía Individuales y Dobles

15.- Participación de jugadores que no tengan nacionalidad española
Los/as jugadores/as que no tengan la nacionalidad española podrán participar si cumplen
todos y cada uno de los siguientes requisitos:
1. Disponer de licencia en vigor en el año que se dispute el Campeonato y haberla tenido en
los dos años inmediatamente anteriores.
2. Haber participado, durante los dos años inmediatamente anteriores a la disputa del
Campeonato, alguna competición de carácter oficial y de ámbito estatal.
Documentación a presentar ante el Área de Competición de la FAT, con la debida antelación,
para obtener la autorización:
- Solicitud con información de la competición requerida disputada el año anterior.o
- Documento acreditativo de la edad del solicitante.
- Fotocopia de la Licencia Federativa en vigor.

