
 

 
 

 
“II Trofeo Raqueta de Madera y Plata Joyería Jael” 

 
Homologación 954  

 
- Se regirá por las normas de la R.F.E.T. 

 
- Es necesario estar en posesión de la licencia federativa. 

 
- Fechas: Del 20 de junio al 3 de Julio: 

 
• IPB 1000 ABSOLUTO MASCULINO-FEMENINO (20 AL 26 DE JUNIO) 
• PRUEBAS VETERANOS/AS (20 AL 26 DE JUNIO) 
• PRUEBAS JUVENILES (27 DE JUNIO AL 3 DE JULIO) 

 
- Se disputará en superficie de tierra batida y pista rápida y el torneo engloba las siguientes categorías: 

 
1ª SEMANA (20-26 junio) 

• IBP 1000 Absoluto (masculino- femenino) 
• Veteranos +35 (masculino- femenino) 
• Veteranos +45 (masculino- femenino) 
• Veteranos +55 (masculino- femenino) 
• Veteranos +65 (masculino- femenino) 

 
2ª SEMANA (27 junio – 03 julio) 

• Benjamín (masculino- femenino) 
• Alevín (masculino- femenino) 
• Infantil (masculino- femenino) 
• Cadete (masculino- femenino) 
• Junior (masculino- femenino) 
• Categoría Open (absoluta no federada – mixta) 

 
- Los partidos se disputarán al mejor de tres sets desde 0-0, habiendo super tie-break (10 puntos) en caso de 

empate a un set, excepto en las pruebas absolutas, que se será al mejor de 3 tiebreak sets. 
 

- Bola oficial:  Head Tour 
 

- Premios y trofeos  
 

Categoría Ibp 1000 (Prize money) 
• Campeón absoluto masculino y femenino 1000 EUROS 
• Subcampeón absoluto masculino y femenino 500 EUROS 
• Semifinalistas absoluto masculino y femenino 250 EUROS 
• Cuartofinalistas absoluto masculino y femenino 125 euros 
• Octavofinalistas absoluto masculino y femenino 63 EUROS 
• Hospitalidad para los 4 primeros cabezas de serie de cada cuadro 

 
Resto categorías 

• Trofeos campeones y subcampeones 
• Welcome pack 



 

 
 
 
 

- Inscripción y sorteo 
 
El proceso de inscripción y pago se hará a través de www.ibertenis.es . Para que se celebre una prueba se 
necesitará un mínimo de 8 jugadores. Los horarios serán expuestos en los tablones del club así como en la 
página web de Ibertenis. 

 

Categorías Ibp 1000 y veteranas (1º semana torneo)  
• Fecha límite de inscripción martes 14 de junio a las 23:00 horas.  

• El sorteo se realizará el jueves 16 de Junio a las 12:00 horas en las instalaciones del Real Club de Tenis 
Coruña. 

Resto categorías (2º semana torneo)  
• Fecha límite de inscripción martes 21 de junio a las 23:00 horas.  

• El sorteo se realizará el jueves 23 de Junio a las 12:00 horas en las instalaciones del Real Club de Tenis 
Coruña. 

 Cuotas de inscripción: 

 

Categoría Cuota NO socio Cuota socio 

IBP 1000 25€ 20€ 

Veteranos/as 19€ 16€ 

Juveniles 16€ 13€ 

Open 19€ 16€ 

 

 
- El comité organizador se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender cualquiera de las reglas 

anteriores, si las circunstancias así lo exigieran, para salvaguardar el buen fin del torneo.  
 

• JUEZ ARBITRO: Iago Fernández-Reija Varela (iago.fernandez-reija@teniscoruna.com | 639 351 810)  
• ADJUNTOS: Héctor Vázquez Aramburu, Carlos González Carro 
• Oficina administrativa: Mónica Megino (monica.megino@teniscoruna.com | 981 66 05 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informamos que al facilitar sus 
datos de forma libre y voluntaria a través de esta hoja de inscripción , acepta a que sus datos sean incorporados a los  ficheros  cuyo responsable 
es el CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA. 
Estos datos serán tratados con la finalidad de gestionar el alta en torneos. 
Con esta inscripción autoriza expresamente a que sus datos sean publicados en la web y otros medios de comunicación relacionados con el club 
y sus patrocinadores,  asimismo autoriza a que se  realice la toma de imágenes durante el torneo que podrán ser publicadas en los mismos medios. 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA con dirección 
en Rúa Mahatma Gandhi, s/n, O'Seixal - Oleiros, 15176 La Coruña 
 


