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NOMBRE:   MÁSTER FUTURO NACIONAL MAPFRE 

 

LUGAR:   RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR (Manacor, Islas Baleares). 
 
FECHAS:   20, 21 y 22 de diciembre de 2018. 
 
FORMATO:   Prueba Individual Masculina: 8 mejores jugadores Sub’23 

(los 6 primeros por ranking ATP y 2 plazas de wild card). 
 

Prueba individual Femenina: 8 mejores jugadoras Sub’23 
(las 6 primeras por ranking WTA y 2 plazas de wild card). 

 

 Los partidos serán al mejor de 5 sets, disputándose cada uno de ellos al mejor de 
4 juegos (en caso de 3-3 se jugará un tie-break). 
En caso de empate a 2 sets el 5º se disputará en formato de súper tie-break. 

 

 Los deuce y las ventajas son eliminados, de manera que en caso de llegar a 40-
40, ganará el juego quien obtenga el siguiente punto. 

 

 Se suprimen los lets y se aplicará de manera estricta la regla de los 25 segundos 
entre saque y saque. 

 

 El entrenador/a acreditado de cada jugador/a podrá entrar en pista al final de 
cada set para dar instrucciones durante el tiempo estipulado entre sets. 
No podrá dar instrucciones en ningún otro momento durante el partido. 

 
ALOJAMIENTO:  Todos los participantes tendrán la estancia gratuita mientras estén disputando la 

competición (Alojamiento en régimen de Media Pensión). 
Todos los participantes tendrán el viaje pagado siempre que los desplazamientos se 
efectúen en avión y con la compañía Air Europa. 

 
La gestión de estas reservas debe realizarse a través de la Real Federación Española 
de Tenis (cristina.portas@rfet.es). 

 
PREMIOS:   Premios en metálico: 16.000€.- Masculino. 

16.000€.- Femenino. 
DESGLOSE POR PRUEBA: 
Campeón:   5.000€.- 
Final:    3.000€.- 
Semifinal:  2.000€.- x 2 = 4.000€.- 
¼ de final:  1.000€.- x 4 = 4.000€.- 
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Campeón Masculino: adicionalmente al premio en metálico, se le otorgarán 2 
plazas de wild card en dos torneos ATP Challenger que se disputen en España en 
2019. 

 
Finalista Masculino: adicionalmente al premio en metálico, se le otorgará 1 plaza de 
wild card en un torneo ATP Challenger y una plaza de wild card en un torneo ITF 
PRO de 25.000$ que se dispute en España en 2019. 

 
Campeona Femenina: adicionalmente al premio en metálico, se le otorgarán 1 plaza 
de wild card en un torneo ITF PRO de 60.000$ y una plaza de wild card en un torneo 
de 25.000$ que se disputen en España en 2019. 

 
Finalista Femenina: adicionalmente al premio en metálico, se le otorgará 2 plazas 
de wild card en dos torneos ITF PRO de 25.000$ que se disputen en España en 
2019. 

 
INSCRIPCIÓN:  El cierre de aceptación de inscripciones será el día 19 de noviembre de 2018. 
 

La lista de entradas se efectuará según el ranking ATP y WTA que se publicará el día 
19 de noviembre de 2018. 
 

SANCIONES:  Se aplicará el baremo del ITF Pro Circuit en todos los casos sujetos a sanciones 
económicas, cambiando el importe establecido en dólares por euros. 


