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COPA DE ESPAÑA TENIS PARA SORDOS 
29-30 de octubre de 2022, Sevilla 

ORGANIZAN 

• FEDS 

• Club de Tenis Personas Sordas Sevilla 

COLABORAN 

• FADS 

• Consejo Superior de Deportes 

• Fundación ONCE 

• LaLigaSports  

• Comité Paralímpico Español 

LUGAR 

Sevilla 

FECHAS DE LA COMPETICION 

29-30 de octubre de 2022 
 

 
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 para solicitar la documentación. 

Ø Formulario “INSCRIPCION” de la FEDS nº 8 (ver ANEXO, Excel y PDF) 

Ø Plazo de inscripción: 3 octubre 2022. 

Ø 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. 
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INSTALACION DEPORTIVA 
 

Federación Andaluza de Tenis 

Calle Doctor Miguel Rios Sarmiento s/n 41020, Sevilla 

Ubicación: Pinchar en este link UBICACIÓN. 

           

    

ALOJAMIENTO 
 
El alojamiento de los clubes participantes al evento es por cuenta propia de cada club. 

        

MANUTENCIÓN 
 
El club organizador cubrirá los gastos del almuerzo del sábado y domingo para todos los 
deportistas participantes. 
 
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. 
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CONTACTO 

Ø Comité de tenis FEDS (Rubén Jorques): tenis@feds.es  

Ø Inscripción y licencias FEDS (Jaime Deu Egea y Fernando Dominguez): tesorero@feds.es , 
licencias@feds.es  

Ø Dirección técnica FEDS (Javier Soto) : internacional@feds.es  

Ø Coordinador FEDS (Óscar Rodríguez) : coordinador@feds.es  


