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CAMPEONATO DE ANDALUCIA CADETE 
2022 

CLUB DE TENIS ADRA  
DEL 25 al 29 de Mayo 

Calle Gerona número 40, 04770 Adra – Almería - Teléfono 626050532 

Email: clubtenisadra@gmail.com 

Inscripción Clasif.:    Los jugadores y jugadoras clasificados/as podrán confirmar su participación y también 

inscribirse en el Regional a través de Banner del Campeonato en la web de 
www.fatenis.com hasta el 19 de Mayo  inclusive.  
 
El precio de la inscripción será 23,00 € (incluye individual y dobles) 

 
 El ingreso se efectuará mediante transferencia bancaria al nº de cuenta ES19 2103 

0709 5600 3000 8478, enviando comprobante bancario a nombre del jugador/a al email 
competicion@fatenis.com. 

 

Inscripción Ranking: Para optar a las 8 plazas abiertas por ranking,  los jugadores y jugadoras que han 

participado en su  Fase Provincial, incluirán sus datos a través de la aplicación web 

de www.fatenis.com hasta el 19 de Mayo inclusive, anotando en el apartado de 

observaciones de la propia aplicación su solicitud de entrada por ranking. No se abonará 
la inscripción hasta la publicación de la lista de admitidos para cuadro. 

 
 Los jugadores que no hayan participado en la Fase Provincial correspondiente solo 

podrán optar a cuadro con plaza de wild-card. 

 

Inscripción Dobles: Se formalizará ante el Juez Arbitro el 1º día de competición.  

 

Director del Torneo: Sr. D. ELIO LÓPEZ GARCÍA     

Juez- Arbitro: Sr. D.  ANTONIO R VARGAS BARRANCO (650 71 71 12) 

Categoría: Cadetes (nacidos en el año 2006 y 2007) 

 

Pelotas:  DUNLOP                   Superficie: DURAS 

 

Cuadros:    Individuales: 32 Jugadores y 32 jugadoras,  con el siguiente reparto:  

   20 jugadores/as clasificados/as de las F. Prov + 8 plazas con mejor ranking + 4 wild-card 
 

   Dobles: 8 parejas y 8 parejas, con el siguiente criterio: 

• 1º) Pareja formada por dos jugadores en cuadro individual 
• 2º) Pareja formada por al menos 1 jugador en cuadro individual 
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Formato de Juego      Al mejor de 3 sets con tie-break a 7.  
    

Listado de Inscritos: El 20 de Mayo en la web F.A.T. Plazo Reclamación: 22 de Mayo a través de email de 

competicion@fatenis.com 

 

Sorteo: A través de la PGT por el Juez Arbitro a las 12:30 h. del 23 de Mayo 

 

Información: Cuadros y orden de juego a partir de las 13:30h. Publicación en la web www.fatenis.com 

 

 

Los Campeones y  Campeonas Provinciales 
 
Tendrán una ayuda de viaje de 25 € por ronda, incluida la de su derrota. La ayuda será por ronda y día, no siendo 

acumulativa para ambos cuadros, no obstante, siempre se tendrá en cuenta para el cómputo de rondas, la ronda del cuadro 

más avanzada. Ejemplo: Un campeón provincial de las dos modalidades individual y dobles, pierde en 1ª ronda en el cuadro 

individual pero sigue avanzado en el doble, en este caso, se tendrá en cuanta para su ayuda la ronda de dobles donde 

finalmente haya acabado.  

 

La ayuda se abonará en la cuenta que proporcione el interesado o interesada en la hoja de justificación que les será enviada 

posteriormente vía email y que tendrán que devolver firmada por el mismo medio. 

 

En el caso de que el Campeón /a no asistiera al Regional el privilegio de ayuda de viaje pasaría al Subcampeón 

correspondiente inscrito.  

 

 

HOTELES CERCANOS (OFERTAS) 
 
 
 

➢ Apartamentos Turísticos Spiritmar 
 
 

1 Dorm: 50€/n si es una noche solamente, 45€/n si son 2 o más noches 

2 Dorm: 65€/n si es una noche solamente, 50€/n si son 2 o más noches 

3 Dorm: 90€/n si es una noche solamente, 75€/n si son 2 o más noches 

Todos los precios bajo disponibilidad. 

Reservar al correo: reservas@spiritmar.es o al teléfono 669 872 512 

Tienen que decir que vienen para el campeonato del tenis para aplicarles la tarifa correcta. 
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➢ EJIDO HOTEL 

• SOLO ALOJAMIENTO: 

o HABITACIÓN DOBLE DE USO INDIVIDUAL: 48,00 € por persona y noche. 

o HABITACIÓN DOBLE: 27,00 € por noche. 

o HABITACIÓN TRIPLE: 24,00 € por persona y noche.  

• ALOJAMIENTO Y DESAYUNO: 

o HABITACIÓN DOBLE DE USO INDIVIDUAL: 50,00 € por persona y noche. 

o HABITACIÓN DOBLE: 31,00 € por noche. 

o HABITACIÓN TRIPLE: 28,00 € por persona y noche.  

• MEDIA PENSIÓN: 

o HABITACIÓN DOBLE DE USO INDIVIDUAL: 66,00 € por persona y noche. 

o HABITACIÓN DOBLE: 43,00 € por noche. 

o HABITACIÓN TRIPLE: 40,00 € por persona y noche.  

Todas las tarifas ofertadas tienen el IVA incluido. Como detalle de la casa, se permitirá a los 

huéspedes realizar el late check out de manera gratuita (podrán abandonar las habitaciones a las 

18h00 en vez de abandonarlas a las 12h00). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reglamento Campeonato de Andalucia Cadete 
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