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Federación Española de Deportes para Sordos

CAMPEONATO DE ESPAÑA TENIS PARA SORDOS
5 marzo 2022, Cabrils (Barcelona)

ORGANIZA
 FEDS

COLABORAN
 FESC
 Fundación ONCE
 LaLigaSports
 Comité Paralímpico Español
 Club Esportiu La Llobera
 Dionisio Bonet S.A.

LUGAR
Cabrils (Barcelona)

FECHAS DE LA COMPETICION
5 y 6 marzo 2022

NOTA IMPORTANTE
Dada la excepcionalidad de la situación que se está viviendo en nuestro país como
consecuencia de la Covid 19, las condiciones de celebración de este evento, podrán sufrir
modificaciones, adaptaciones que intentarían dar respuesta a las condiciones que pudieran
llegar a darse en las fechas de celebración del mismo. Llegado el momento, si desde la
organización, a consecuencia de la situación derivada de la Covid 19 no pudieran garantizarse
las condiciones para salvaguardar la salud de los participantes en el evento, se procedería a la
cancelación del mismo.
Durante el desarrollo de la competición se seguirán de forma estricta todas las medidas y
normas de seguridad exigidas por el Ministerio de Sanidad y los protocolos establecidos por
el CSD y FEDS, así como se pondrán a vuestra disposición los medios higiénico-sanitarios
necesarios para velar por vuestra salud.
Serán de obligado cumplimiento:
1. Todos los deportistas, técnicos y personal de organización deberán cumplimentar el
cuestionario epidemiológico en las 72 horas previas al inicio de la competición.
2. Para poder acceder a la instalación cada deportista/delegado/técnico deberá haber
enviado el ANEXO 1 y 2 en las 48 horas previas a la competición a tenis@feds.es
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• ANEXO 1. Formulario de localización personal
• ANEXO 2. Declaración Responsable. Manifiesto de Participación competiciones FEDS
3. Cada club deberá nombrar un Responsable/Delegado de Cumplimiento de Protocolo
(DCP), que será el encargado de velar porque los miembros de su equipo cumplan normas
establecidas para el evento. Se comunicará a la FEDS a través del ANEXO 3.

PROGRAMA
El programa está expuesto en un ANEXO.
El programa estará sujeto a posibles modificaciones en función del número de inscritos al
campeonato y del sistema de competición a realizar.

INSCRIPCION
La inscripción al Campeonato de tenis para Sordos deberá ser realizada por cada club
deportivo (los deportistas con licencia independiente deben acudir a la Federación de su
Comunidad Autónoma o directamente a la FEDS) a través del correo electrónico a
info@feds.es con copia a tenis@feds.es.
 Formulario “INSCRIPCION” de la FEDS nº 8 (ver ANEXO, Excel y PDF)
 Plazo de inscripción: 21 Febrero 2022.
 Precio de inscripción por deportista: 10€
Recordar que, además de la inscripción, cada deportista deberá tener en posesión de licencia
federativa tramitada por su federación autonómica o española.

INSTALACION DEPORTIVA
Club de Tenis La Llobera.
Carrer Pollancres,15, 08348 Cabrils, Barcelona.
Ubicación: Pinchar en este link UBICACIÓN
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ALOJAMIENTO
B&B Hotel Barcelona Mataró
Carrer de Tordera, 2, 08302 Mataró, Barcelona
Ubicación: pinchar en este link UBICACIÓN
Web: B&B Hotel Barcelona Mataró | B&B Hotels (hotel-bb.com)

PRECIO:
Por convenio de la FEDS con VB Group, la FEDS expone los precios especiales para los
participantes al Campeonato de España:
 Precio por persona/noche en habitación individual con Alojamiento y Desayuno: 40 €
 Precio por persona/noche en habitación doble con Alojamiento y Desayuno: 36 €
Para poder realizar la RESERVA, tiene que contactar directamente con la FEDS por este email
tesorero@feds.es y enviar el justificante bancario. Los datos bancarios para la transferencia
bancaria por la reserva del alojamiento son los siguientes:





Beneficiario: FEDS
Entidad: BANCO SABADELL
Nº de Cuenta: ES47 0081 0084 1100 0163 6668
Concepto: Alojamiento Tenis + Nombre y Apellidos

PLAZO de reserva: 21 Febrero 2022.
Los gastos de manutención (comida y cena) serán cubiertos por cuenta propia del
participante.
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SERVICIOS MÉDICOS
En caso de accidente deportivo, se deberá asistir a los Centros y Médicos propios o
concertados por la Compañía Aseguradora correspondiente a su licencia deportiva.
Cada club se hará responsable de su accidentado y deberá ser tratado en la compañía de
seguros contratada por su Federación Autonómica o Española.

CONTACTO
 Comité de tenis FEDS (Rubén Jorques): tenis@feds.es
 Inscripción, licencias y alojamiento FEDS (Jaime Deu Egea): info@feds.es
 Dirección técnica FEDS (Javier Soto) : internacional@feds.es
 Coordinador deportivo (Oscar Rodríguez): coordinador@feds.es
 Coordinación medica FEDS frente al Covid-19 (Dra. Pilar Martin): servmedcovid@feds.es
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS PARA SORDOS
PROGRAMA
Sábado, 5 de febrero de 2022


11:00 h.- Presentación, sorteo y comida.





14:00 h.- Comienzo de los partidos de la modalidad individual:





Lugar: Club de Tenis La Llobera
Ubicación: pinchar en ese link UBICACIÓN

Masculino
Femenino.

19:00 h.- Comienzo de los partidos del 3º/4º puesto de la modalidad individual:



Masculino
Femenino.

Domingo, 6 de febrero de 2022


10:00 h.- Comienzo de los partidos de las finales de la modalidad individual:





Masculino
Femenino.

13:00 h.- Clausura del Campeonato de España de Tenis para Sordos.


Agradecimiento a las autoridades presentes y Entrega de trofeos.

C/Estrella Altair, 4 –14007–Córdoba
Teléfono: 957744871–info@feds.es
CIF: V-80.494.503–Inscrita en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD
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NORMATIVA PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
TENIS DE PARA SORDOS
Capítulo I
GENERAL
A. PROPÓSITO Y APLICABILIDAD
Este Reglamento tiene como propósito regular la organización y el desarrollo de todas las
Competiciones Oficiales de tenis que se celebren por la FEDS.

B. PARTICIPACION
Todo jugador participante en una competición autorizada por la FEDS quedará asimismo sujeto al presente
Reglamento.
En las competiciones oficiales de carácter nacional podrán participar todos los jugadores que estén en
posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor de la FEDS.
Todos los jugadores deberán retirarse los audífonos o implantes para disputar la competición.

LAS COMPETICIONES
A. DEFINICIÓN
El Campeonato de España se disputará una vez al año y en él se pondrá en juego el Título de Campeón.

B. INSCRIPCIÓN DE LOS JUGADORES
1. Requisitos
Toda competición deberá estar abierta a todos los jugadores, sin discriminación alguna, siempre que
cumplan lo establecido por el presente Reglamento y por las disposiciones especiales del mismo.
El Comité Organizador deberá rechazar la inscripción de un jugador por alguna de las siguientes causas:
 El jugador está sancionado o suspendido por la FEDS.
 El jugador no tiene licencia federativa en vigor.
 El jugador trata de inscribirse una vez finalizado el plazo y/o forma de inscripción.
El Comité Organizador podrá rechazar la inscripción de un jugador si éste hubiera sido expulsado
del club.
Para ser considerado inscrito oficialmente, todo jugador deberá abonar la cuota de inscripción antes
de que se efectúe el sorteo o, si el Comité Organizador lo permite, antes de disputar su primer partido.
2. Cuota de inscripción
Todo jugador deberá abonar una cuota de inscripción.
3. Duración de la competición
La competición se disputará únicamente en fin de semana.
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C. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
La vestimenta de los deportistas deberá ser adecuada sin obligación de llevar el escudo de su club en la
equipación.
La organización deberá contar con instalaciones que cumplan los siguientes requisitos:
1. Pistas
La pista, incluida la red, deberá cumplir con lo especificado en las Reglas del Tenis de la Federación
Internacional de Tenis en cuanto a medidas, incluido un fondo mínimo de 5,50 m. y un ancho mínimo de 3,05
m. por lado.
Las pistas deberán estar preparadas con antelación, con su superficie y líneas limpias y lisas.
Los jugadores deberán tener a su disposición sillas o bancos que se situarán a ambos lados del Juez de Silla.
2. Pelotas
Las competiciones oficiales deben disputarse con pelotas homologadas por la RFET.
Para cada partido deberán suministrarse un mínimo de tres (3) pelotas nuevas, excepto en las
Fases de Consolación y aquellas Competiciones que se disputen a sets cortos, donde se pondrán en juego
pelotas de segundo uso y en buen estado.
3. Vestuarios
Deberán disponer de vestuarios con servicios, duchas
condiciones.

y agua caliente, todo ello en las debidas

D. REQUERIMIENTOS ARBITRALES
Toda competición oficial autorizada deberá desarrollarse bajo el control de un Juez Árbitro autorizado
con la titulación requerida.

E. PREMIOS Y TROFEOS
1. Condiciones generales
En todas las pruebas que se disputen deberá haber premios y/o trofeos al menos para los ganadores
y finalistas de cada una de ellas.
Un jugador perderá todo derecho a cualquier tipo de premio si:
 El jugador pierde un partido por WO.
 El jugador es expulsado de la competición o descalificado.
 El jugador abandona sin causa justificada un partido o la competición.
Se podrán considerar causas justificadas:
 Lesión con parte médico oficial.
 Fuerza mayor documentada.
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Capítulo II
DISPOSICIONES TÉCNICAS
Toda competición bajo la tutela de este Reglamento Técnico será disputada siguiendo las Reglas del Tenis
que publica la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la RFET divulga anualmente.

A. INSCRIPCIÓN A UN TORNEO
Para poder participar en una competición oficial los jugadores deberán inscribirse en la misma
según el siguiente procedimiento.
1. Datos de la Inscripción
Toda inscripción deberá contener los siguientes datos, los cuales se formalizarán en una hoja oficial
publicada a tal efecto.
• Nombre y apellidos
• Número de licencia
• Pruebas que desea disputar
El medio para inscribirse será anunciado con antelación y podrá ser por fax, correo electrónico u otro
medio disponible, según disponga el organizador del Torneo.
Se recomienda que, para completar el proceso de inscripción, no se considere a un jugador como inscrito
si no ha pagado los derechos de inscripción y enviado el justificante antes del cierre de inscripciones. Para
ello, el Comité Organizador deberá proveer un número de cuenta bancaria que estará reflejado en la
hoja de inscripción.
2. Plazo de Inscripción
El Comité Organizador de la competición fijará y anunciará los plazos de inscripción para la
competición que, que previsiblemente finalizará dos semanas antes del evento.
A partir de la hora del cierre de la inscripción, ningún jugador podrá ser incluido en ninguna de las listas.

B. ADMISION A UN TORNEO
El Juez Árbitro de la competición deberá admitir cualquier inscripción que haya seguido los
procedimientos explicados anteriormente a menos que un jugador:
• Esté sancionado por la FEDS o la Federación Territorial correspondiente.
• No posea licencia federativa en vigor.
• Realice la inscripción fuera de plazo.
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C. LA COMPETICIÓN
1. Sistemas de Juego
Existen dos sistemas de juego aceptados:
• Sistema de Eliminatorias
En un sorteo previo se elabora un cuadro de juego en el que se empareja a todos los jugadores.
El vencedor de un emparejamiento se enfrenta al vencedor de otro y así sucesivamente hasta que
quedan sólo dos jugadores, de cuyo enfrentamiento final resultará el ganador de la prueba. Existirá cuadro
de consolación para los que pierdan en primera ronda. Los emparejamientos iniciales y sucesivos se
determinarán respetando que el campeón de un año será cabeza de serie de un lado del cuadro el año
siguiente y el subcampeón cabeza de serie del otro lado del cuadro.
• Sistema de Liguilla
Si hay 4 participantes, cada jugador o pareja juega contra todos los demás. Se puede disputar a una o doble
vuelta. Al final de la liga se contabilizarán los puntos obtenidos por jugador y se proclamará al ganador.
En el caso de que sólo haya 2 participantes la competición se disputará integrada en un campeonato de
tenis de oyentes.
2. Fases de un Torneo
Una competición disputada por eliminatorias podrá constar de una sola fase (Fase Final), o dos fases (Fase
Previa y Fase Final).
Todas las fases disputadas deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente Reglamento.
3. Sorteo
El sorteo se realizará previamente al inicio del campeonato.
inmediatamente después del sorteo.

El cuadro se expondrá al público

4. Partidos
Los partidos podrán disputarse de las siguientes maneras:
• Al mejor de 3 sets. Teniendo los dos primeros tie-break, y debiendo resolverse el tercero con dos
juegos de diferencia.
• El que consiga llegar al número de juegos establecidos antes del inicio de la competición (10, 6, etc.).

D. ORDEN DE JUEGO
1. Confección del orden de juego
El delegado será el encargado de realizar el orden de juego para cada día de la competición.
En todo orden de juego deben constar los siguientes datos:
• Día
• Lugar
• Horario de los partidos, o en su defecto, se indicarán los turnos mediante el término “a
continuación” o “no antes de”.
• Nombre de los jugadores.
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• Pista en la que debe disputarse el partido (si no es por lista de espera).
• Firma del delegado
2. Prioridad de partidos
A efectos de orden de juego, los partidos individuales de un jugador siempre deben programarse y
disputarse antes de sus partidos de dobles del mismo día, excepto en el caso de que dichos jugadores
se muestren de acuerdo motu propio.
3. Descanso entre partidos
Cuando sea necesario programar más de un partido en el mismo día a un mismo jugador, el delegado
deberá conceder un periodo de descanso al jugador afectado en función de la duración del partido que acaba
de concluir, a menos que el Jugador acepte empezar antes.
 Si el partido anterior ha durado menos de 1 hora - Media hora de descanso
 Si el partido anterior ha durado entre 1 y 1 hora y media - Una hora de descanso
 Si el partido anterior ha durado más de 1 hora y media - Una hora y media de descanso
En el caso que haya jugadores implicados en ambas finales (individuales y dobles) y éstas se disputen
una a continuación de la otra, habrá un periodo máximo de 30 minutos de descanso, independientemente de
la duración del primer partido.
El máximo de partidos a disputar por un deportista en un día será de 3 partidos (incluyendo partidos
individuales y de dobles).
4. Pista de juego
El partido debe empezar, jugarse y finalizar en la pista señalada en el orden de juego.
El delegado podrá cambiar a los jugadores de pista en el transcurso de un partido si existe, a su juicio, una
causa justificada que así lo aconseje. Esta decisión se tomará con gran discreción y las causas que lo podrían
justifican son:
• Inclemencias meteorológicas
• Falta de luz solar
• Deficiencias técnicas de la pista (superficie, medidas, luz, accesorios, etc.)
• Mejor desarrollo de la competición (retransmisiones de TV, publicidad, etc.)
Dicho cambio debería producirse al final del set o tras haberse disputado un número par de juegos
en el set en desarrollo.
5. Cambio de superficie
Todos los partidos de una misma prueba deberán disputarse sobre la misma superficie, que será la indicada
por el Comité Organizador.
El delegado podría programar partidos en otra superficie distinta de la original sólo si, por causas de fuerza
mayor, considera que la competición no terminaría dentro de las fechas previstas sin dicho cambio.

E. INFRACCIONES
La trasgresión de lo dispuesto en los artículos precedentes podrá ser objeto de sanción, según el
reglamento de Régimen Disciplinario de la FEDS y/o del propio de la Federación Territorial
correspondiente.
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F. APELACIONES
Toda persona o ente objeto de sanción, podrá apelar la decisión de la FEDS o la Federación
territorial correspondiente según lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Disciplinario que haya sido
aplicado.

Rubén Jorques Ricart
Comité Tenis de FEDS
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