
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

PREMIOS IX Torneo Solidario de Tenis Playa: 
 

Categorías ITF (Dobles Masculina y Dobles Femenina): 
 

Campeones: 40 puntos ITF   +   Pasaje 2 personas con coche ARMAS  +   Trofeo     
Subcampeones: 30 puntos ITF   +  Trofeo   
Semifinalistas: 20 puntos ITF  
Cuartofinalistas: 15 puntos ITF  
Ronda de 16: 10 puntos ITF 

 
 

 

OTRAS CATEGORÍAS: Campeones: Subcampeones: 

Individual (Masc y Fem)  Cena para 2 en Bodegón El Biberón  +  Medalla Medalla 

1ª Mixta Pasaje 2 personas con coche ARMAS  +  Medalla Medalla 

2ª (Masculina y Femenina) 2 clases de Tenis Playa  +  Medalla Medalla 

2ª Mixta  2 clases de Tenis Playa  +  Medalla Medalla 

Consolación ITF (Masc y Fem) Material VISION-QUICKSAND  +  Medalla Medalla 

 

 
 

El domingo 18 de mayo, en la entrega de premios (18h 
aproximadamente), se sorteará un Fin de Semana para 2 

personas en Hotel Dunas Resort, entre los participantes del IX 
Torneo Solidario que estén presentes. 

 
 

El sábado 17 de mayo, de 20h a 21:30h, habrá un brindis (cervezas Tropical y 
refrescos) en el recinto del torneo, al que están invitados todos los participantes. 

 

En esa noche del sábado, a las 22h, habrá una cena en plan picoteo para los 
participantes y amistades en el Bodegón El Biberón, en la calle Pedro del Castillo 

Westerling 15 (a cinco minutos caminando del recinto del torneo). El coste de dicho 
picoteo con 2 consumiciones (refrescos, cervezas o combinados) será de 15 € por 

persona y, para reservar plaza, deberán confirmarlo a la organización del torneo antes 
de la tarde del sábado, abonando los 15 €. Además, entre los asistentes sortearemos 

un pasaje para 2 personas con coche (ida y vuelta) en cualquier trayecto entre las Islas 
Canarias con Naviera ARMAS. 

 
 

 

El domingo 18 de mayo, a las 15h aproximadamente (antes de las finales 
absolutas) habrá un pequeño enyesque y refresco al que están invitados 

todos los participantes del IX Torneo solidario. 
 
 

/Approba                   www.approba.net                                 @Centro_Approba     

http://www.approba.net/
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&docid=NQMVdNCiB1L2hM&tbnid=rXbI4Q7FJzdNZM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.linkeur.es/&ei=bb5vUeDVIYrLhAf8poG4Dw&psig=AFQjCNEAdVXvBwNT6U007df7JaJHIszUPA&ust=1366364141591138
http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=S4qU8PLr0yP_sM&tbnid=-9pcu7db62D6WM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.jccconta.gov.co/news.php&ei=xL5vUcvREuLR7Ab1hoCABw&psig=AFQjCNFFawffQZrBEDIwIKLkdfLGVQFSiA&ust=1366364228360100

