
II ZARAGOZA OPEN DE TENIS EN 
SILLA DE RUEDAS TIRO DE PICHÓN 2022

Bases del Torneo
Este torneo se regirá por las presentes bases y 
lo establecido en el reglamento de la I.T.F

Fechas
Del 2 al 5 de Junio de 2022

Pruebas 
Individual masculino 
Dobles masculino 
Consolación

Categoría 
Absoluta

SORTEO
Viernes 27 de Mayo a las 18 horas y a continuación se publicará el primer orden de juego. Se podrán consultar los cuadros y órdenes 
de juego en la página web oficial del torneo: www.tirodepichon.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
150€ para participantes que requieran alojamiento. Incluye:
• Alojamiento en habitación compartida y desayuno en el Hotel Zentral 4* desde la noche del jueves 2 hasta la mañana del 

domingo 5
• Comidas en la instalación deportiva viernes 3 y sábado 4
• Cenas en la instalación deportiva jueves 2, viernes 3 y sábado 4
• Inscripción al torneo

190€ para acompañantes que requieran alojamiento. Incluye:
• Alojamiento en habitación compartida y desayuno en el Hotel Zentral 4* desde la noche del jueves 2 hasta la mañana del 

domingo 5
• Comidas en la instalación deportiva viernes 3 y sábado 4
• Cenas en la instalación deportiva jueves 2, viernes 3 y sábado 4
• Inscripción al torneo

30€ para participantes que no requieran alojamiento ni manutención. Incluye: 
• Inscripción al torneo

El suplemento por habitación individual será de 30€ por noche.

A ingresar en IBERCAJA
Nº de cuenta: ES31 2085 0121 4103 0006 8016

No se podrá iniciar la competición si no se ha abonado la cuota de inscripción.

MODO DE INSCRIPCIÓN
En la página web del torneo www.tirodepichon.es o enviando un email indicando Nombre y Apellidos, Nº de licencia, Ranking 
nacional y Teléfono de contacto a la dirección de correo electrónico administracion@tirodepichon.es.

Sede 
S. D. Tiro de Pichón (Zaragoza)

Superficie
Tierra batida 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Finaliza el martes 24 de Mayo a las 21 horas. A continuación se publicarán las listas de inscritos. 

Cada jugador debe comprobar sus datos y, en el caso de detectar un error, comunicarlo a la organización antes de 
las 12 horas del jueves 26 de Mayo. En ese momento se publicará la lista definitiva.

Pelotas 
Head ATP

Premios1

Torneo de 1ª Categoría: 
3.000€ en premios

1 Conforme a la legislación vigente, todos los premios en metálico están sujetos a retención a cuenta del  I.R.P.F.



REGLAMENTO
Se jugará bajo las normas de la ITF (Federación Internacional de Tenis en silla de ruedas)

JUEZ ÁRBITRO
D. Alfredo Morfi oli Callejas. Nº licencia: 4219764
675 820 707
amorfi oli@tirodepichon.es

DIRECTOR
D. Ramón Borobia Blasco
629 345 776
tenis@tirodepichon.es

S. D. TIRO DE PICHÓN
636 343 453 · 976 432 500
administracion@tirodepichon.es
www.tirodepichon.es

administracion@tirodepichon.es
tirodepichon.es

ADJUNTOS
Héctor Tejeda | Óscar Cebollero | José Antonio Avellana | Pablo Lizaga

HORARIOS DE COMPETICIÓN
Jueves 2: De 16 horas hasta fi nalización del último turno
Viernes 3 y sábado 4: De 9 horas hasta fi nalización del último turno
Domingo 5: De 9 horas hasta fi nalización de la fi nal individual

COLABORADORES

PATROCINADORES PRINCIPALES

COLABORADORES TÉCNICOS

MEDIOS COLABORADORES

COLABORADORES INSTITUCIONALES


