
 

 

 

 

 

BASES CIRCUITO NACIONAL TENIS PLAYA LIGA MAPFRE. VIGO 2021 

FECHA: 9, 10 y 11 de julio de 2021 

SEDE: Playa de Samil. Vigo 

ORGANIZA: Verán Deportivo y  Federación Gallega  de Tenis 

CONTACTO: Email: info@eventoglobal.com 

Nº de móvil: 607877995 (preferentemente por WhatsApp)  

DIRECTOR: Juan Carlos Andrés 

JUEZ ARBITRO: Lis Iglesias Vázquez 

INSCRIPCIONES: A partir del día 15 de junio a través de la pagina web 
www.ibertenis.com  

PRUEBAS:  

• ABSOLUTA DOBLES FEMENINA Y DOBLES MASCULINA. 
o FASE PREVIA: Viernes 9 de julio, con 24 parejas (22 parejas + 1 

WC FGTenis + 1 WC Organización), de las que se clasifican 4 para 
la fase final.  

o FASE FINAL: Sábado 10 y domingo 11 de julio, con 16 parejas 
o FASE CONSOLACIÓN: Sábado 10 y domingo 11 de julio, con las 

parejas que confirmen participación de la fase previa y de los 
que pierdan en 1ª ronda de cuadro final.  

• SU18 DOBLES FEMENINA Y DOBLES MASCULINA 
o FASE PREVIA: Viernes 9 de julio, con 24 parejas (22 parejas + 1 

WC FGTenis + 1 WC Organización), de las que se clasifican 4 para 
la fase final.  

o FASE FINAL: Sábado 10 y domingo 11 de julio, con 16 parejas. 
o FASE CONSOLACIÓN: Sábado 10 y domingo 11 de julio, con las 

parejas que confirmen participación de la fase previa y de los 
que pierdan en 1ª ronda de cuadro final. 

Se celebrará prueba de Consolación para los perdedores en   
primera ronda, para lo que deberán avisar al árbitro al terminar   
ese primer partido  y se podrá́ jugar cualquier día hasta el domingo 11.  
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 17,5€ POR JUGADOR/A  y categoría  

Transporte gratuito para jugadores/as desde el aeropuerto   
solicitándolo antes del 7 de julio,  y durante la competición            
para traslados del hotel oficial al recinto de forma recurrente.  

El pago de la inscripción será online a través de la plataforma 
www.ibertenis.com.  

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Lunes, 5 de julio a las 12:00h  

PUBLICACIÓN LISTAS: Martes, 6 de julio  

SORTEO : Miércoles, 7 de julio. 

PARTICIPANTES:  

Para participar en el Circuito Nacional de Tenis Playa será́ necesario disponer 
de licencia vigente homologada por la RFET. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN: Cuadros eliminatorios. Todos los partidos de las 
pruebas de dobles, Cuadro Principal y Fase Previa, se disputarán a dos sets de 
6, con Tie-Break y, en caso de empate a sets, se decidirá́ con un súper- tie-
break. La consolación se jugará a un set de 6 juegos. 

PELOTA: HEAD T.I.P. Orange Stage 2 
PREMIOS: 2.000 € para la categoría Absoluta. 

Para otras consultas, dudas o aclaraciones, podrán enviar email 
info@eventoglobal.com o enviar WhatsApp al 607877995 

HOTEL OFICIAL:  HOTEL TRYP VIGO LOS GALEONES.  

Dirección: Avda Madrid, 21 36204 Vigo Teléfono 986480405 Web:www.galeones.com 

Habitación Doble 69 € 

Habitación Individual 59 € 

Desayuno Buffet 10 € 
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