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FECHA:

SEDE:

DIRECTOR:

JUEZ ÁRBITRO:

INSCRIPCIONES: 

CATEGORÍAS: 

FORMATO: 

CONTACTO : sub16@madrid-open.com · 607 742 433

Alberto Berasategui.

PELOTA: Dunlop Fort Clay Court.

A cargo de los jugadores.
El Club ofrece una tarifa especial para jugadores del torneo para alojarse en la 
Rafa Nadal Sports Residence · https://sportresidence.rnsportscentre.com/
Tarifa especial: 65 € por persona (IVA incluido) en habitación doble de uso 
doble en régimen de pensión completa (bebidas no incluidas). 
Para reservar, únicamente a través de email (Reservations@rnsportscentre.com)
indicando el código promocional: MTP Sub16.

ALOJAMIENTO:

03 al 05 de Febrero de 2016

Pendiente

Rafa Nadal Sports Centre
rnsportscentre.com 

Gratuita, a través de la web http://www.madrid-open.com/sub16/
El plazo de inscripción cierra el Jueves 26 de enero a las 17:00

Masculino y femenino, Sub 16 (jugadores nacidos a partir del 1 de enero del 
2001).

SUPERFICIE: Tierra batida.

SORTEO: Lunes 30 de enero a las 12:00, en las oficinas del Mutua Madrid Open 
Se publicarán los cuadros de juego en la web del circuito. 

PREMIO: Clasificación para jugar la fase final del circuito durante el Mutua Madrid Open 
2017, con alojamiento y comidas pagados para el jugador más un acompañante, 
y entradas para ver partidos del Mutua Madrid Open durante su estancia en 
Madrid. 

Cuadros de 16 jugadores de cada categoría. 14 jugadores clasificados por 
ranking actualizado de la RFET + 2 WCs.
Los partidos se jugarán al mejor de 3 sets, con Tie-Break en los 3 sets.
Viernes 03 de Febrero – Octavos de final
Sábado 04 de Febrero – Cuartos y semifinales
Domingo 05 de Febrero – Finales

COMIDAS:
A cargo de los jugadores: Desayuno 10€ · Comida 12 € · Cena 15 €. Bebidas
 no incluidas



OTROS: Se exige puntualidad para presentarse a los partidos.
Se tratará de ayudar a los jugadores con peticiones de orden de juego en 
primera ronda, pero no se puede garantizar. Hacer las peticiones vía email lo 
antes posible una vez conocida la lista de entradas.
Se ruega buen comportamiento en las instalaciones del centro. 
Encordado disponible para jugadores: 10€ raqueta, sin cuerdas. 
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RAFA NADAL SPORTS CENTRE
4015, Carretera Ma-15 Vds, 07500 Manacor, Islas Baleares
Coordenadas GPS: 39.559189, 3.216306


