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Categorías 
 
 

 
 

Junior 
 

Absoluto 
 

Veteranos 

            
 

 
Fecha: 2-11 Abril 
Cuadro de Fase Final de 32 jugadores – 24 directos + 4 WC + 4 clasificados de la Fase Previa. Fase Previa 32 jugadores. Posibilidad de cuadros 
por niveles si la inscripción es alta. 
Inscripciones: 

Hasta el 30 Marzo a las 21 horas (después de las 21h. no será aceptada ninguna inscripción) 
                  Rellenar formulario desde www.playasdegetxo.com 

Cuota inscripción:  
Junior, absoluto y veteranos 20 euros 
Se abonara el primer dia de partido. Aunque no se acuda a jugar, por el motivo que sea, habrá que abonar la inscripción. 

 
 
Para formalizar la inscripción completa se deberá rellenar el formulario de la web. Se enviara email de confirmación. 

Toda la información en www.playasdegetxo.com (ordenes de juego y cuadros) 
 
Sorteo : 31 de Marzo 12 horas 
Lugar: Federacion Vasca de Tenis 
Bolas: Wilson 
Juez arbitro: Junior y Veteranos Josu Ortiz de Zarate y adjuntos 
Absoluto Josu Ortiz de Zarate y adjuntos 
email: tenisplayasdegetxo@gmail.com 

 
Club Organizador: Club de Tenis Playas de Getxo 
Lugar de juego: Polideportivo Fadura (Getxo) 
Horario de juego: 9h a 21h  
Se jugaran los fines de semana y festivos 
Partidos: Al mejor de 3 sets con supertiebreak en tercer set. 
Premios: Trofeo para campeón y subcampeón en todas las categorías. 

 
Esto es un torneo de tenis y los partidos no duran un tiempo exacto asi que disculpen las demoras y no se enfaden. 
Los participante solo por el hecho de apuntarse dan su consentimiento a publicar cualquier foto que se le pueda hacer en el torneo 
Cualquier persona que se apunta al torneo asume que podrá jugar en el horario de disputa  del torneo. 
Se podrá jugar en cualquier ronda tanto en pistas cubiertas como en pistas descubiertas a criterio de la organización. 
Este torneo se regirá por el Reglamento de la RFET. 
 
IMPORTANTE!!! 
 
Ante las medidas excepcionales debido al COVID-19 solicitamos prudencia a todos los jugadores y acompañantes. Mascarilla hasta antes de 
comenzar el partido y justo después de finalizar el mismo. Habrá Gel desinfectante para jugadores y acompañantes y toma de temperatura a 
los jugadores a la llegada al partido. Solocitamos que se venga con un acompañanate y que se venga media hora antes del partido no mas, para 
evitar concurrir demasiada gente en en recinto. Una vez finalizado el partido habrá que abandonar la instalación. 
 

 
 


