
                                                                                                                      
 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 14 Y SUB 18 DE TENIS PLAYA MAPFRE 2021 
 
FECHA: Del 22 y 23 de abril de 2021   (con las finales el domingo 25 de abril) 
 

SEDE: Playa de Las Canteras. Las Palmas de Gran Canaria (Playa Grande, a la altura de C/ Gomera) 
 

ORGANIZA: Club de Tenis Playa ApPROBA y Real Federación Española de Tenis 
 

SITIO WEB: www.approbatenisplaya.com  
 
CONTACTO:  Email:  beachtennisgc@approba.net 

Nº de móvil:  658407871  (preferentemente por WhatsApp) 
 

DIRECTOR: Diego Santana Araujo 
 

JUEZ ARBITRO: Carlos Guerra Auyanet  
 

INSCRIPCIONES: A partir del día 3 de marzo a través de la página web  www.approbatenisplaya.com   
 

 
PRUEBAS: ABSOLUTA DOBLES FEMENINA Y DOBLES MASCULINA 
 

− FASE PREVIA: Jueves 22 de abril, con 24 parejas (22 parejas + 1 WC RFET + 1 WC Organización), de las que se 
clasifican 4 para la fase final 
 

− FASE FINAL: Jueves 22 y viernes 23 de abril, con 32 parejas (hasta un máximo de 48 en función de 
representantes FFTT) 

· 23 parejas clasificadas por ranking nacional conjunto a cierre de 31 de diciembre de 2020. 
·      Hasta un máximo de 19 parejas representantes de Federaciones Territoriales 
- 4 parejas clasificadas de la Fase Previa 
- 1 invitación para la RFET 
- 1 invitación para el Comité Organizador 

 
Las Finales se disputarán el domingo 25  
 

Se celebrará prueba de Consolación para los perdedores en primera ronda, para lo que deberán avisar al árbitro 
al terminar ese primer partido y se podrá jugar cualquier día hasta el domingo 25 
 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  
 

OPCIÓN A: 20€ POR JUGADOR/A (con picnic a mediodía, fruta y agua en los partidos) 
 

OPCIÓN B (con 2 noches de alojamiento y comidas, según lo siguiente):  
o 70€ POR JUGADOR/A: 

- Miércoles: alojamiento y cena  
- Jueves: alojamiento, desayuno, picnic a mediodía y cena oficial  
- Viernes: desayuno y picnic a mediodía 

 
 

Los precios de la Opción B son por persona, con alojamiento en habitaciones dobles, en hoteles que distribuirá la 
organización, pudiendo ser de 3 o de 2 estrellas (con buena calidad), similares entre todos y que estarán en los 
alrededores de la Playa de Las Canteras, a menos de 5 minutos caminando hasta el recinto del Campeonato 
 
Transporte gratuito para jugadores/as desde el aeropuerto, solicitándolo antes del 24 de marzo 
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Cuota de inscripción por persona en cada categoría a la que se inscriba de más: 15€  (al inscribirse en más de 
una categoría que se juegue en un mismo día, aceptan que podrán jugar partidos de diferentes categorías sin 
suficiente descanso entre unos y otros) 

 
El pago de la cuota se deberá realizar antes de hacer la inscripción, debiendo enviar el comprobante al inscribirse 

en la web.  Dicha cuota se abonará por transferencia bancaria a este IBAN: ES31 0081 0438 8100 0154 6956   

(Club de Tenis Playa ApPROBA) 

 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Miércoles, 24 de marzo a las 12:00h 
 
PUBLICACIÓN LISTAS: Viernes, 26 de marzo  
 
SORTEO FASE PREVIA y FASE FINAL: Miércoles, 22 de abril a las 18:00h, en el recinto del Campeonato 
 
FIRMA: Antes de cada sorteo, durante ese mismo día, cada pareja deberá firmar en el recinto o avisar enviando 
email a  beachtennisgc@approba.net  o WhatsApp al  658407871 
 
 
PARTICIPANTES:  
Para participar en el Campeonato de España de Tenis Playa será necesario disponer de licencia vigente 
homologada por la RFET y cumplir al menos UNO de los TRES requisitos siguientes: 

- Ser seleccionable por la RFET para representar a España en campeonatos internacionales, acorde con 
la normativa vigente, al menos a 1 de enero de 2020 
- Contar con la nacionalidad española (pasaporte/DNI español) al menos a 1 de enero de 2021  
- Tener fijada la residencia oficial en España y poseer Número de Identidad de Extranjero (NIE) oficial, al 
menos desde el 1 de enero de 2021  

 
· En el Campeonato de España de Juvenil Sub14 podrán participar aquellos jugadores/as que 
cumplan como máximo 14 años en el 2021, es decir, en este caso, nacidos/as en 2007 y 
posteriores. 
 
· En el Campeonato de España de Juvenil Sub18 podrán participar aquellos jugadores/as que 
cumplan como máximo 18 años en el 2021, es decir, en este caso, nacidos/as en 2003 y posteriores. 
 
 
SISTEMA DE PUNTUACIÓN: Cuadros eliminatorios. Todos los partidos de las pruebas de dobles, Cuadro Principal 
y Fase Previa, se disputarán a dos sets de 6, con Tie-Break y, en caso de empate a sets, se decidirá con un super-
tie-break.  La consolación se jugará a un set de 6 juegos. 
  
PELOTA: HEAD T.I.P. Orange Stage 2  
 
 
 
El resto de la información oficial (reglamento del Campeonato, protocolos covid-19, listas de aceptación, 
información sobre la isla de Gran Canaria, …) se irá actualizando en  www.approbatenisplaya.com 
 
 
Para otras consultas, dudas o aclaraciones, podrán enviar email a beachtennisgc@approba.net  o  enviar 
WhatsApp al 658407871 
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PRECIOS HOTELES PARA JUGADORES/AS EN DÍAS NO INCLUIDOS EN LA INSCRIPCIÓN  Y  PARA ACOMPAÑANTES:                          
RESERVAS CON ESTAS CONDICIONES (según disponibilidad, por orden de solicitud):   beachtennisgc@approba.net 
 

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE, EN HABITACIÓN DOBLE, CON DESAYUNO 

 € PERSONA/NOCHE 

HOTEL PUJOL ** 27,00 € 

HOTEL VEROL *** 30,00 € 

HOTEL DOÑA LUISA *** 32,00 € 

ALOE CANTERAS *** 32,00 € 

NH PLAYA LAS CANTERAS *** 35,00 € 

HOTEL EXE LAS PALMAS **** 40,00 € 

NH IMPERIAL PLAYA **** 53,00 € 

HOTEL CRISTINA ***** Abajo los precios 
 
HOTEL PUJOL **: C/ Salvador Cuyás, 5 
    
HOTEL VEROL ***: C/ Sagasta, 25 
 
HOTEL DOÑA LUISA ***: C/ Alfredo L. Jones, 29 
 
ALOE CANTERAS ***: C/ Los Gofiones, 2 
 
HOTEL EXE LAS PALMAS ****: C/ Sagasta, 28 
 
NH LAS CANTERAS ***: C/ Prudencio Morales, 41 
 
NH IMPERIAL PLAYA ****: C/ Ferreras, 1 
 
HOTEL CRISTINA *****: c/ Gomera, 6   (con vistas al Campeonato de España desde la habitación, quienes reserven en Vista Playa): 

  Deluxe Vista Playa Doble Vista Playa Doble Vista Puerto Superior Vista Playa Junior Suite 

1 adulto 110 € 87 € 81 € NO NO 

2 adultos 137 € 108 € 101,25 € NO NO 

2 adultos y un niño NO NO NO 147 € 152 € 

3 adultos NO NO NO 191,45 € 205,20 € 
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