FACT SHEET
XXXI CIRCUIT ILLES BALEARS- OPEN MARRATXI
FECHAS:
Fase final del 30 de junio a 6 de julio.
Previas, 29 y 30 de junio.
SEDE: OPEN MARRATXI. C/ Verónica s/n. Urbanització Sant Marçal (Sa Cabaneta)
DIRECTOR DEL TORNEO: Jaume Marqués.
JUEZ ÁRBITRO DEL TORNEO: Alexander Mompó. TEL: 651.535.475
ÁRBITROS ADJUNTOS: María Martínez, Natalia Prieto.
SORTEO: En las oficinas de la FTIB, según Normativa.
SORTEO CLASIFICADOS FASE PREVIA: En el club, el domingo tras finalizar el
último partido de fase previa.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Benjamín 15€, alevín a junior 18€, absoluto y veterano
20€.
PRUEBAS: De benjamín a absoluto. Categoría veteranos según inscritos.
Cuadro final 24 jugadores con fase previa de benjamín a absoluto de hasta 24
jugadores. En la categoría absoluto solo se repartirán premios en cuadros con un
mínimo de 8 inscritos. No habrá prueba de dobles.
En veteranos, en el caso de que haya menos de 4 inscritos en una categoría de edad,
se unificará con la inmediatamente inferior.
FORMATO DE JUEGO:
Benjamín: 2 sets a 4 juegos y match tie-break, tanto fase previa como fase final.
De alevín a veterano: 2 sets a 6 juegos y match tie-break, tanto fase previa como fase
final.
Nº DE PISTAS DISPONIBLES: 6 de tierra batida.
MARCA DE PELOTAS: Babolat French Open All Court (punto verde para benjamines)
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS:
Según Normativa del Circuit.
Fase final: A partir del domingo 30 de junio.
Semifinales de todas las categorías: viernes 6 de julio.
Finales: sábado 7 de julio en horario de mañana.
NOTA IMPORTANTE: Una vez publicado el orden de juego no se admiten
peticiones horarias, salvo causa de fuerza mayor.
PREMIOS:
Premios para campeones y finalistas en todas las categorías. Premios en metálico en
absoluto según normativa del “Circuit Illes Balears”.
El día de las finales, 6/07, se hará entrega de trofeos y picoteo sobre las 13h. Se
recomienda a los premiados que acudan a la entrega.

