
    
 
 
 
 
FACT SHEET 
 
 
V TORNEO SPORTING 
ABSOLUTO 
 
FECHAS: Del 14 al 22 de marzo
 
SEDE: SPORTING TENIS CLUB. CTRA/ ANDRATX, KM. 10,5. 
 
DIRECTOR DEL TORNEO:
JUEZ ÁRBITRO DEL TORNEO:
ramonsportingtenis@outlook.com
 
INSCRIPCIONES: vía e-mail al 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 
PRUEBAS: cuadros en todas la
sub10 se podrán formar 2 cuadros por niveles (A y B).
 
FORMATO DE JUEGO: excepto benjamín todas las categorías al mejor de tres sets con tie
break en cada uno. En benjamín al mejor de dos 
 
Nº DE PISTAS DISPONIBLES: 
 
MARCA DE PELOTAS: DUNLOP.
 
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS: 
rondas de cuadro principal ya que no 
 
PREMIOS: Trofeos para campeones y subcampeones y premios también para los finalistas de 
camisetas, vales, descuentos para el Sporting Store 
 

     

SPORTING TENIS&PADEL CLUB- SUB10,FEMENINO Y 

Del 14 al 22 de marzo. 

SPORTING TENIS CLUB. CTRA/ ANDRATX, KM. 10,5.  

DIRECTOR DEL TORNEO: JUAN ARIZA. 635632299. tenisjuan@hotmail.com
TORNEO: RAMÓN PASCUAL. 610055590. 

ramonsportingtenis@outlook.com 

mail al sportingtenis@gruposh.eu o al whatsapp 610055590.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 18 euros/hasta junior. 20 euros los absolutos/as.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Hasta el 03/03. 
cuadros en todas las categorías de 16 jugadores sin fase previa. En la categoría 

sub10 se podrán formar 2 cuadros por niveles (A y B). 

excepto benjamín todas las categorías al mejor de tres sets con tie
jamín al mejor de dos sets (a 4 juegos) y super-tiebreak.

Nº DE PISTAS DISPONIBLES: 6 pistas de tierra batida. 

DUNLOP. 

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS: Empezaremos el primer fin de semana con las prim
rondas de cuadro principal ya que no habrá fase previa en ninguno de los cuadros.

Trofeos para campeones y subcampeones y premios también para los finalistas de 
para el Sporting Store y pases para el Sporting Fitness.

FEMENINO Y 

JUAN ARIZA. 635632299. tenisjuan@hotmail.com 

o al whatsapp 610055590. 

20 euros los absolutos/as. 

En la categoría 

excepto benjamín todas las categorías al mejor de tres sets con tie-
tiebreak. 

mpezaremos el primer fin de semana con las primeras 
habrá fase previa en ninguno de los cuadros. 

Trofeos para campeones y subcampeones y premios también para los finalistas de 
y pases para el Sporting Fitness. 


