
IX OPEN INTERNACIONAL DE TENIS “Ciudad de La Rambla” 

Del 17 al 23 de Agosto tendrá lugar la fase Final del  IX OPEN INTERNACIONAL DE TENIS 

“Ciudad de La Rambla”. 

El torneo otorgará ALOJAMIENTO GRATUITO y desayuno a todos los participantes  y a los 8 

primeros clasificados del Ranking les ofrecerá Pensión Completa , en esta misma categoría de 

Pensión Completa estarán los 8 primeros clasificados del ranking que participaron en el 

torneo en 2019. 

El Club ha diseñado en colaboración con el Ayuntamiento de La Rambla ,  El Circuito IBP 

Tennis Series y la RFET un  protocolo de seguridad para asegurarnos en todo momento que se 

cumple la normativa vigente de distanciamiento social y seguridad sanitaria frente a la 

situación de COVID que padecemos en estos momentos. 

La inscripción la podrán realizar en la web del club www.clubdetenislosalfares.com o en la 

web colaboradora www.alarsport.com . Dicha inscripción se podrá llevar a cabo hasta el 13 de 

Agosto  a las 20 horas.La lista de inscritos y el sorteo será el 14 de Agosto. 

El torneo Absoluto masculino contara con un cuadro final de 16 Jugadores , los 10 primeros 

del ranking y 2 wc que otorgara el club entran directamente a la Fase Final , y los 4 restantes 

de la fase previa. 

La fase previa será de un máximo de 16 jugadores  , de donde saldrán los 4 Qualifier que 

entraran en la Fase Final. 

Los premios de que consta el torneo: 

CAMPEON : 2.000 € + Trofeo 

FINALISTA : 1.000 € + Trofeo 

SEMIFINALISTA : 500 € + Trofeo 

CUARTOFINALISTA: 250 € 

Además del torneo individual , también como en 2019 se celebrara Torneo de Dobles  cuyo 

cuadro de Fase Final será de 8 parejas , y dependiendo del número de parejas inscritas se 

procederá a hacer previa o no. 

Los premios del torneo de Dobles : 

CAMPEONES : 1.000 € + Trofeo 

FINALISTAS :  500 € + Trofeo 

SEMIFINALISTAS : 250 € + Trofeo 

 

 



El precio de las inscripciones son:  

Torneo Absoluto : 25 € 

Torneo de Dobles :20 € Pareja 

Al igual que en 2019 y en años anteriores el Torneo será también de carácter solidario y en 

colaboración con la fundación IBP Solidario , Legado María de Villota y la Obra Social de La  

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de La Rambla , se colaborara con la entrada al 

evento con 1 kg de alimentos no perecederos que serán donados a la finalización del torneo a 

la Obra Social además de la donación que hace la Fundación IBP Solidario de 500 kg . 

Esperamos que el torneo sea un autentico éxito y que todo transcurra dentro de la normalidad 

, por lo que solicitamos a todos los asistentes que acaten las normas impuestas desde la 

organización en cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria impuestos por las 

administraciones y que el club llevara a cabo al pie de la letra. 

Os Esperamos en La Rambla del 17 al 23 de Agosto.. 

 

Inscripciones: 

https://forms.gle/aWEYCajpBNHqYKbc8 
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