Información General
Fechas
Del viernes 03 al domingo 05 de noviembre de 2017
Horario Competición
Viernes: 03 de noviembre
 Primer turno 09:00 h Segundo turno Followed by
 Tercer turno 16:00 h Cuarto turno Followed by
Sábado: 04 de noviembre
 Primer turno 09:00 h Segundo turno Followed by
 Tercer turno 16:00 h Cuarto turno Followed by
Domingo: 05 de noviembre
 Primer turno 09:00 h
 Segundo turno (FINAL) Not Before 11:30 h
Sede
Real Club de Polo de Barcelona
Av. Dr. Marañón, 08028 Barcelona
www.rcpolo.com
Oficina del Torneo
Caseta de la Escuela de Tenis
Real Club de Polo de Barcelona
Alojamiento
Hotel Upper Diagonal
Passeig de Manuel Girona, 7, 08034 Barcelona
http://www.hotel‐upperdiagonal.com/
Formato
 Dos grupos con Round Robin Clasificatorio y con semifinales cruzadas. Se clasifica
del primero al octavo por lo que todos los participantes juegan el mismo número
de partidos.
 Habrá dos cabezas de serie por cada grupo.
 Los grupos tendrán los nombres de dos personas muy importantes para el Real
Club de Polo de Barcelona: Pere Masip y Giorgio Paravati

Pere Masip Sureda
Pere Masip Sureda nació en Barcelona el 8 de Octubre de 1918 y falleció el 28 de Junio del
2001 con 82 años. Se formó tenísticamente en la Real Sociedad de Tenis Pompeia. En 1941
empezó a jugar como pelotari profesional con el nombre de Pedrin I. Fue el número 1 del tenis
Español desde 1936 hasta 1950. Trabajó durante 11 años en Barranquilla, Colombia y durante
6 años en el European Tennis Club de Bruselas antes de aterrizar en el Real Club de Polo de
Barcelona en 1967 donde se le recuerda, más allá de su impresionante curriculum deportivo,
como un referente en la dirección técnica de la escuela del club.
Giorgio Paravati Planas
Barcelona (1962‐2015). Giorgio empezó a jugar tenis en la escuela del Real Club de Polo en
1969 y siempre formó parte de los equipos del club, en todas sus categorías. Entre el 1981 y
1987 cursó estudios en la Universidad de Tampa (Florida) gracias a una beca conseguida por su
nivel tenístico. Fue miembro del equipo absoluto masculino como jugador y sub‐capitán y
Profesor de la Escuela de Tenis del Real Club de Polo desde el 1993 hasta su fallecimiento. Fue
Campeón de España en dobles en categorías Infantil, Cadete, Junior y Veteranos. Giorgio era
una persona muy apreciada en el Real Club de Polo de Barcelona por su personalidad, por su
manera de ver y hacer las cosas. En la escuela de tenis todavía se echa de menos su ojo clínico
en detectar errores técnicos y su afabilidad con todos los alumnos.

Cabezas de Serie
Según ránking nacional.
# 1 Daniel Caverzaschi
# 2 Martín de la Puente
# 3 Enrique Siscar
# 4 Quico Tur
Premios
Trofeos para ganador y finalista.
Regalos de la organización para todos los participantes.
Premios en metálico: 3.000 euros
 Campeón:
1.500 euros
 Finalista:
750 euros
 Semifinalistas: 375 euros
Reglas
Se jugará bajo las normas de la ITF (Federación Internacional de Tenis).
Todos los partidos se disputarán al mejor de tres sets con súper tie break a 10 en el tercer
set.

Pistas
Tierra Batida
Pelotas
Babolat
Inscripción
Gratuita para todos los jugadores.
100 euros por un acompañante que deberá compartir habitación con el jugador.
Esto incluye:
 Alojamiento y desayuno en hotel en régimen de habitación doble desde la noche
del jueves hasta la mañana del domingo.
 Comidas en el Restaurante Chalet (RC Polo) el Viernes, Sábado y Domingo.
 Cenas en el Restaurante Chalet (RC Polo) el Jueves, Viernes y Sábado.
 Transporte Estación/Aeropuerto – Club – Estación/Aeropuerto.
 Transporte interno del Hotel al Club.
 Welcome Pack de regalo para todos los participantes.
Sorteo
Se realizará, públicamente, el jueves 02 de noviembre en la Pistas Centrales del Real Club
de Polo de Barcelona, al finalizar el Clínic (20:30 h).
Actividades Paralelas
 Rueda de Prensa: fecha pendiente de confirmar.
 Clínic de tenis en silla de ruedas: Jueves 02 de noviembre a las 19.30 en las Pistas
Centrales. Impartido por la Fundación Emilio Sánchez Vicario.
 Mesa Redonda “El tenis de silla de ruedas en la actualidad”: Viernes 11 de
noviembre a las 15:00 h en el Salón Infantil del RC Polo.
 Clínic de Sound Tennis: Domingo 05 de noviembre a las 10:30 h en las Pistas
Centrales. Impartido por la Federació Catalana de Tennis.
Horario de Comidas y Cenas
 Los jugadores y acompañantes podrán cenar las noches del jueves, viernes y
sábado en el Restaurante Chalet del RC Polo de 21:00 a 23:00 h.
 Las comidas del viernes, sábado y domingo serán también en el Restaurante Chalet
del RC Polo de 13:30 a 16:30 h.

Acerca de in‐best‐ers: Title Sponsor del torneo
in‐best‐ers nace a principios de 2016 a iniciativa de 4 emprendedores con una amplia
trayectoria empresarial previa que aúnan esfuerzos para gestionar proyectos inmobiliarios
propios a corto plazo financiados con microcréditos no bancarios con una rentabilidad fija del
7% y poniendo énfasis en el ejercicio activo de su responsabilidad social corporativa. Para in‐
best‐ers es un privilegio poder vincular su marca con un evento deportivo de alto nivel con el
prestigio del Máster Nacional de Tenis en Silla de Ruedas dado que ayuda proyectar en la
sociedad el deporte como forma de entender la vida al tiempo que se contribuye a la difusión
de sus valores, en especial el esfuerzo y el espíritu de superación.

Director Torneo
Jose R. de Gispert
Director Técnico
David Sanz (teléfono número 660.29.51.03)
Juez Árbitro
Javier Gamero
Coordinadora
Julia Roca (teléfono número 619.21.94.20)
Reserva de pistas y transporte
Marc Roca (teléfono número 675.48.02.31)

