GRAN PREMIO DE ESPAÑA INTERNACIONAL
“ISLAS CANARIAS”
DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE
BASES
Los próximos días del 23 al 27 de octubre del 2018 la Federación Española de Pelota y el Real
Club Náutico de Tenerife tienen prevista la organización y celebración del GRAN PREMIO
DE ESPAÑA INTERNACIONAL “ISLAS CANARIAS” en las siguientes categorías.
o Absoluto masculino, modalidad olímpica.
o Absoluto femenino, modalidad olímpica.
Este Torneo se enmarca en el Circuito Internacional de Abiertos de Frontenis, con la
correspondiente Autorización de la FEP.
INFORMACION DEL ABIERTO
Apertura de inscripciones 1 de SEPTIEMBRE de 2018.
Fecha tope inscripciones 15 de OCTUBRE de 2018.
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.
El Real Club Náutico de Tenerife, con la aprobación y visto bueno de la Federación
Española de Pelota, invitará al Torneo de forma expresa y nominal a los siguientes deportistas:
2 deportistas masculinos de Cuba
2 deportistas femeninas de Cuba
2 deportistas masculinos de México
2 deportistas femeninas de México
2 deportistas masculinos de Francia
2 deportistas femeninos de Francia
A estos jugadores/as el club anfitrión les ayudará con el billete de avión
(Barcelona-Tenerife-Barcelona), estancia y manutención, desde el 21 al 28 de octubre.
● A los jugadores que deseen participar y que necesiten una invitación para que les
ayuden para venir al Torneo, también nos lo podrán solicitar.

Las inscripciones se realizan desde la web http://frontenistour.es/olimpica/
Cuota de Inscripción: 20 € 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 Gran Premio se inicia el martes 23 por la tarde (según inscripciones) y finalizará el sábado
27 por la tarde-noche. Finalizando con la entrega de trofeos, sorteo, un brindis y una fiesta en
la Terraza del Mar en el Náutico.
● Los cuadros y orden de partidos se publicaran el lunes 22 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 del mundial 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.
AYUDAS DEPORTIVAS
Habrá 6.000 € en premios y el reparto se establecerá en función del sistema establecido del Circuito
Nacional de España. (La categoría que tenga 5 o más parejas inscritas que la otra recibirá 4.000

€ en premios quedando 2.000 € en premios para la de menor inscripción. Para cualquier otra
circunstancia el reparto será equitativo).
Los premios serán solamente para los 4 primeros puestos, en el que habrá trofeo y ayuda económica.
Porcentaje de los premios:

● Campeones/as: 53,125%
● Subcampeones/as: 25%
● 3º Clasificados/as: 12,5%
● 4º Clasificados/as: 6,25%
● Campeón de consolación: 3,125%

Puntualidad
El calendario y el orden de juego está confeccionado con horarios, por lo que, si algún
jugador/a o parejas llegaran después de los 10 minutos de la hora fijada, quedarán eliminados,
excepto en caso de fuerza mayor.
Indumentaria
Será obligatoria la completa uniformidad (camiseta y pantalón) tanto en la forma como en
el color de cada pareja participante. El juez podrá no permitir la disputa del partido a una
pareja incorrectamente uniformada. Será obligatoria la utilización de gafas protectoras para los
delanteros y zagueros. Todo jugador participante deberá estar en posesión de la Licencia
Federativa en vigor.
● Los cuadros y orden de partidos se publicarán el jueves 22 de octubre a lo largo del
día, por lo que, una vez publicado el cuadro y orden de partidos, no se podrá modificar
a ninguna pareja, salvo sea por fuerza mayor.
Alojamiento
La organización ofrece este hotel para las personas que deseen alojarse durante el torneo.
Hotel Náutico. Teléfono: 922247066
Tarifas solo habitación-

Habt. doble
Habt. triple
Habt. Indv

46,00 €
60,00 €
37,00 €

Tarifas sujetas a disponibilidad.
Confirmación de reservas: Prepago
Tarifas desayuno. ------------------ 4,00 € x persona y día. El servicio de desayuno se servirá
en cafetería a 50 metros del Hotel.
Para cualquier consulta:
Director y coordinador del Torneo: D. Juan Iranzo Escolano:
Email: iranzico@hotmail.com
(0034.610.34.24.18)
Presidente de la sección de Frontenis Francisco José Mateo Castro:
Email: rcntfrontenis@yahoo.es
(0034.666.83.69.86)

