
                                            

XLIII OPEN DE TENIS “CIUDAD DE LOJA” 

    Del 1 al 5 de septiembre, 2021 
Sede:   Club Tenis Frontil.  

   Paraje el Frontil, nº 1, 18300, Loja (Granada) 

Fechas:  Fase Previa, día 1 de septiembre 

   Fase Final, días 2, 3, 4 y 5 de septiembre 

Director del torneo: Julio Gallego Morales 

Juez Árbitro:  José Antonio Sánchez Jáimez (670 61 41 27) 

Superficie:  Tierra batida 

Pelota Oficial:  Head  

Inscripciones:  En el email: tenisfrontil@gmail.com hasta el día 30 de agosto, a las 14 h.  

25 € en efectivo. 

Sorteo:  Día 30, a las 18 h., en el club. 

Información:  www.fatenis.com/calendario,  www.ibptenis.es,  face Club Tenis Frontil 

Cuadros:  F. Previa: 16 (13 AD + 3 WC) 

   F. Final: 16 (10 AD + 4 Q + 2 WC) 

Formato de juego: F. Previa, al mejor de 3 sets con match tie break en el tercero.  

F. Final, al mejor de 3 sets con tie break en todos ellos. 

Reparto de premios: Campeón: 1500 € 

   Subcampeón: 750 € 

   Semifinalistas: 375 € c/u 

   Cuartofinalistas: 187,50 € c/u 

   Octavofinalistas: 93,75 € c/u 

Hospitalidad: Desayuno y alojamiento en Hotel Abades. Almuerzo y cena en el Club. Tendrán 
derecho los jugadores de cuadro final, mientras permanezcan en competición y 
perdedores con posterioridad a las 17,00 h.  

Programa:   Día 1, a partir de las 9,00 h.- 1ª Ronda fase previa  

              A partir de las 18,00 h.- Partidos clasificatorios  

   Día 2, a partir de las 9,00 h.- Octavos de final fase final (4 partidos) 



              A partir de las 18,00 h.- Octavos de final fase final (4 partidos) 

   Día 3, a partir de las 18,00 h.- Cuartos de final  

   Día 4, a partir de las 18,00 h.- Semifinales 

   Día 5, a partir de las 19,00 h.- Final 

Normas contra el Covid19 

Los jugadores y acompañantes se someterán en todo momento a las normas 
establecidas por el club (mascarilla, hidrogel, distancia social, espacios reservados, 
etc…) 

De forma excepcional, no podrán usar la piscina de socios, ni las duchas. Deberán 
hacerlo en el hotel. 

Dispondrán de una sala de jugadores, exclusivamente para ellos. 

Si algún jugador o acompañante se percatase de la posibilidad de estar contagiado 
por Covid19, se abstendrá de acudir al club y lo hará saber al juez árbitro lo antes 
posible, siendo responsabilidad suya el posible contagio a otros/as. 

 


