
   
 
 
 
 
 
 

XXV CAMPIONAT DE CATALUNYA 

OPEN DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS 2015 

(In Memòriam Oliver Puras) 

 

Queridos amigos,  
 
En el presente documento os informamos de la convocatoria con toda la información referente al 
XXV Campionat de Catalunya Open de Tennis en Cadira de Rodes 2015. Todo lo que se indica 
es de obligado cumplimiento por parte de la organización, federaciones catalanas, territoriales, 
provinciales, clubs y participantes. 

 
 
Fechas de competición: Del 01 al 04 de octubre 2015. 
 
Lugar de participación: Terrassa 
 
 
Instalaciones: 
Atlètic Terrassa H. C. 
Ctra. Castellar, Km 20,300  08220 Terrassa (BCN) 
E-mail: tennis@athc.cat 
Web: www.athc.cat 
Teléfono: 93 7870351(ext. 2) 
Fax:     93 7870346 
 

 
1. REGLAMENTO 

 
Se jugara bajo las normas de la ITF (Federación Internacional de Tenis en Silla de Ruedas) 
Todos los partidos se disputarán a lo mejor de tres sets, con Tie break en todos ellos. 
( los partidos de dobles se disputaran a 2 sets con punto decisivo y en el caso de empate se disputará un 
super tie break a 10 puntos). 
 
La pelota oficial para el campeonato será Head. Los partidos se jugarán con cuatro pelotas en pista.  
 
Si fuese necesario, los partidos se podrán disputar con luz artificial, en diferente superficie y doble ronda. 
 
La superficie de la pista será Tierra Batida. 
 
Los jugadores contarán con toallas, tíquets para agua en la oficina del torneo. También podrán solicitar 
pelotas de entrenamiento en dicha oficina. 
 
Cualquier protesta o denuncia deportiva será tratada por el responsable de la competición en primera 
instancia, pudiendo llegar a tratarse por el Juez Árbitro.  

La organización se reserva el derecho a producir cambios en los horarios o en el formato de competición 
en el caso de imprevistos. 



   
 
 
 
 
 
 
 

2. ORGANIZACIÓN 

La organización va a cargo de la Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física, la 
Federació Catalana de Tennis y el Atlètic Terrassa H. C. 

 
Divisiones: 

• Individual 
• Dobles 
• Consolación: Cuadros Individuales 
• Femenino (a partir de 4 jugadoras) 

 
 

3. PARTICIPACIÓN 

Podrán participar en el campeonato todos los inscritos que cuenten con la licencia Territorial homologada 
por la RFET y en vigor de la temporada actual. 

 

4. HORARIO DE PRUEBAS 

 

Las eliminatorias Campeonato empezarán el jueves día 1 a las 16.00h (dependiendo de los inscritos).  
 
El punto de encuentro para los jugadores con partidos será en el Atlètic Terrassa H. C.  
 
Cabezas de serie:  
Según último ránquing nacional publicado. 
 
Sorteo Público del Campeonato se realizara el jueves día 25 de septiembre a las 17.00. en la sala de 
Prensa del Ajuntament de Terrassa. 
 
 
5. PREMIOS 
 

Será otorgada una cantidad total de premios en metálico de 1.550 €  cuya distribución porcentual 
para el Cuadro Principal, atenderá a lo fijado en el artículo 25 de la NORMATIVA DE 
COMPETICIÓN para torneos nacionales puntuables para el Ranking Nacional 2014. 
 

• PREMIOS DEL CUADRO INDIVIDUAL será del 80% 
 

CUADRO CAMPEÓN FINALISTA SEMIFINALISTA CUARTOS 
16 28 % 20 % 12 % 7 % 
8 39 % 27 % 17 %  

 
• PREMIOS DEL CUADRO DE DOBLES será del 20% 

 
CUADRO CAMPEONES FINALISTAS SEMIFINALISTAS 

16 39 % 27 % 17 % 
 

 
Se entregaran trofeos para los campeones y finalistas de cada prueba. 
 
Se sortearan regalos entre todos los participantes. 



   
 
 
 
 
 
 

* Estos precios se verán incrementados cuando la reserva de habitación sea 
de uso individual, que se abonará directamente al Hotel. 

 
 
6. INSCRIPCIONES  

 

 
Precios de inscripción al Torneo: 
 

 
40 €uros por participante que no requiera alojamiento, esto incluye: 

! Comidas del viernes, sábado y  cena oficial del torneo. 
! Inscripción en el torneo 

 
140 €uros por participantes o técnico-delegado (con licencia Española), que requieran  

alojamiento, esto incluye: 
! Noches, jueves, viernes y sábado 
! Pensión completa desde la cena del jueves hasta desayuno del domingo. El 

desayuno y la cena serán en el Hotel Apartahotel Vallès,  y la comida y cena oficial 
del torneo, serán en el Club, Atlètic Terrassa H.C. 

! Inscripción del torneo. 
 

155 €uros para acompañantes de jugadores que requieran alojamiento, esto incluye: 
Noches jueves, viernes y sábado 

! Pensión completa desde la cena del jueves hasta desayuno del domingo. El 
desayuno y la cena serán en el Hotel Apartahotel Vallès y la comida y cena oficial del 
torneo, serán en el Club, Atlètic Terrassa H.C. 
 

25 €uros para acompañantes a la cena oficial del torneo. 
 

 

 

La inscripción oficial a la competición deberá de realizarse rellenando la hoja de inscripción y enviándola, 
con el justificante de pago a: 

 
Pago:   No  Si: Datos para realizar el pago de la inscripción:  

Datos bancarios:    ES83 0081 0016 1100 0123 8228 

Concepto: Inscripción Camp. Catalunya Silla Ruedas_ nombre y apellidos 

Enviar comprobante de pago a: tennis@athc.cat y escolatennisadaptat@athc.cat 

 

 

No se aceptará ninguna inscripción que no acompañe el comprobante del pago bancario. 
 

 
FECHA LÍMITE DE LA INSCRIPCIÓN:  
 

Martes 21 de septiembre A LAS 22:00 HORAS. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. RESPONSABILIDADES 

Las Federaciones y Club no se hacen responsables de los posibles daños morales y/o materiales que se 
puedan ocasionar los participantes en este evento. 

 

 

 
 
 
 
 
 

8. RUEDA DE PRENSA Y SORTEO. 
 

La rueda de prensa y presentación del Campeonato, se celebrara el día 25 de septiembre  a las 17,00h. 
El horario podrá ser modificado dependiendo de la disponibilidad del Regidor d’Esports del 
Excel·lentíssim Ajuntament de Terrassa o resto de autoridades asistentes. 
Una vez realizado el sorteo se enviara a los jugadores inscritos para que puedan organizarse el 
desplazamiento con antelación. 
 

 
 

El sorteo Público del Campeonato se realizará el día 25 de septiembre  a las 17,00h. en la sala de Prensa del 
Ajuntament de Terrassa, y se realizarà ON LINE, para que los jugadores pueden seguir el sorteo en directo, o 
grabara para ser publicado. El horario podría variar en funció de la disponibilidad de la Autoridades.  
 

 
 
9. ALOJAMIENTO  

 
 

APARTHOTEL VALLÈS 
Milena Jesenska 40-60 08206 Sabadell 
Teléfono. 937460498 
Fax.      937462340 
www.aparthotelvalles.com  
Responsable, Núria Llamas. 

 
 

10. EQUIPO TECNICO 
 

 
Juez árbitro.   Sr. Xavi Fernández 

Tlf: 626558800 
escolatennisadaptat@athc.cat 
xaviferfer@gmail.com 
 

Director del torneo  Sr. Kim Rovira  
    tennis@athc.cat 

 

Al formalizar esta inscripción autorizo a la organización a la utilización y difusión de   
cualquier imagen perteneciente al Campeonato. 


