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SPAIN MASTERS 2020

PROSPECTUS
1. ORGANIZADOR Real Federación Española de Tenis de Mesa

Entidades colaboradoras: RIU Hoteles y Resorts / Iberdrola / Butterfly / Consejo Superior de Deportes

2. FECHAS RIU SPAIN MASTERS

- 23 de noviembre: llegada de los deportistas que 

disputan la fase de grupos antes de las 12:00 horas 

al hotel (prueba serológica de 12:00 a 13:00 horas). 

Entrenamiento disponible desde las 11:00 horas.

- 23-24 de noviembre: disputa de la fase de grupos. 

- 25 de noviembre: entrenamiento de 10:00 a 13:00 

horas y llegada de los 4 cabezas de serie antes de 

las 13:00 horas. En la jornada de tarde se 

disputarán los cuartos de final.

- 26 de noviembre: semifinales y final. 
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- 24 de noviembre: llegada de las deportistas al hotel 

antes de las 12:00 horas (prueba serológica de 

12:00 a 13:00 horas). Entrenamiento disponibles 

desde las 11:00 horas. 

- 24-25 de noviembre: disputa de la fase de grupos. 

- 26 de noviembre: semifinales y final. 

3.  SISTEMA DE 

COMPETICIÓN

Riu Máster (masculino): 12 deportistas por invitación. 

Fase previa: 2 grupos de 4 jugadores (al mejor de 5 sets). Se clasifican para la fase final los                                            

2 primeros clasificados de cada grupo.

Fase final: cuartos de final, semifinales y final (al mejor de 7 sets). Los 4 cabezas de serie              

irán directos a cuartos de final.  

Iberdrola Máster (femenino): 10 deportistas por invitación. 

Fase previa: 2 grupos de 5 jugadoras (al mejor de 5 sets). Se clasifican para la fase final las                                            

2 primeras clasificadas de cada grupo.

Fase final: semifinales y final (al mejor de 7 sets). 

*Todos los encuentros serán arbitrados por colegiados designados por el CTNA. 

4.  PARTICIPANTES RIU MÁSTER

MARCOS FREITAS (nº 25 WR)

VLADIMIR SAMSONOV (nº 26WR)

JONATHAN GROTH (nº 28 WR)

ÁLVARO ROBLES (nº 62 WR)

JOAO MONTEIRO (nº 80 WR)

ANDREA LANDRIEU (nº 130 WR)

CARLOS MACHADO (nº 182 WR)

CARLOS CABALLERO (nº 246 WR)

JORDY PICCOLIN (nº 250 WR)

CARLOS FRANCO (nº 271 WR)

MIGUEL A. VÍLCHEZ (nº 290 WR)

FRANCISCO M. RUIZ (Internacional ESP)
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BRUNA TAKAHASHI (nº 47 WR)

GALIA DVORAK (nº 78 WR)

SOFÍA XUAN ZHANG (nº 125 WR)

CAROLINE KUMAHARA (nº 145 WR)

CHARLOTTE CAREY (nº 152 WR)

PAULINE CHASSELIN (nº 161 WR)

ANDREEA DRAGOMAN (Nº 254 WR)

MARIJA GALONJA (no WR)

ROXANA ISTRATE (noWR)

EUGENIA SASTRE (Internacional ESP)

5.  INVITACIÓN • Los deportistas invitados por la RFETM tendrán cubiertos todos los gastos derivados de su estancia en el 

Hotel Riu Plaza de España. 

• La RFETM cubrirá también los gastos de la prueba PCR, que deberán presentar 72 h antes de su llegada. 

6.  PREMIOS  MÁSTER MASCULINO

1ª POSICIÓN (2.000 €)

2ª POSICIÓN (1.000 €)

SEMINIFINALISTAS (500 €)

CUARTOS DE FINAL (250 €)

*Todos los premios estarán sujetos a la 

retención correspondiente. 

 MÁSTER FEMENINO

1ª POSICIÓN (2.000 €)

2ª POSICIÓN (1.000 €)

SEMINIFINALISTAS (500 €)
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7. MEDIDAS COVID 

19

• Todos los deportistas deberán personarse en la recepción del hotel antes de las 12:00 horas del día 23 de 

noviembre para proceder con la acreditación. Una vez se ha accedido al recinto, los deportistas no podrán 

abandonar el hotel hasta su salida el día 27 de noviembre. 

• Deberán presentar una prueba PCR negativa en un plazo máximo de 72 h previo a su entrada en el hotel.

• La competición se desarrollará íntegramente en los salones del hotel, que se cerrarán exclusivamente para 

los participantes y el comité organizador del evento.

• Los deportistas también dispondrán de una sala de calentamiento privada y una zona de descanso con 

pantallas desde las que podrán seguir la disputa del torneo. 

• Se tomará la temperatura a todo el personal y deportistas en los accesos a las zonas autorizadas. En caso de 

que un deportista, un miembro del comité organizador o un miembro del estamento arbitral, mostrase 

síntomas, se activaría automáticamente el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid. 

• Los árbitros designados para el torneo también deberán de pasar una prueba PCR previa, que será cubierta 

por la RFETM.

• Se procederá a la desinfección continua tanto de las zonas de competición como de entrenamiento. 

• Con la entrega de la acreditación, cada deportista recibirá un pack de bienvenida consistente en 2 camisetas 

del torneo, 1 pack de mascarillas y 1 gel hidro-alcohólico individual. 

9. DISTRIBUCIÓN DE 

ESPACIOS

• Sala de competición: 1 área de juego de 7x14 metros en “Show Court”. 

• Sala de entrenamiento: 5 mesas. 

• Zona de descanso para deportistas. 

10. HORARIOS 

ENTRENAMIENTO
23/11-11:00-13:30 (entrenamiento libre)

23/11-13:30-14:00 (desinfección salas)

23/11-15:00-16:00 (entrenamiento previo al inicio de competición)

*Durante los días de competición la apertura de sala será 1 hora antes del inicio. 

11.  HORARIOS

COMPETICIÓN

12. COBERTURA Todos los partidos se emitirán por streaming, con la siguiente cobertura: 

- Mesa 1: 3 cámaras con realización y comentarista. 

*Se está negociando la posible emisión de las finales por Televisión. 
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13. MATERIAL MESA: Butterfly Show Court (Europa 25). 

SUELO:Taraflex color rojo. 

PELOTA: DHS D40 + *** (color blanco). 

14. ACCESO VIP Debido al cupo limitado de asistentes al evento por el protocolo sanitario Covid-19, la RFETM oferta 20 pases 

VIP para poder presenciar el evento en directo, y en las mismas condiciones que los deportistas, staff y personal 

técnico autorizado. 

Consulta condiciones de estos pases VIP vía mail en secretaria@rfetm.com

15. HORARIOS

COMIDAS

• Desayunos: 07:00 a 10:30 horas.

• Almuerzos: 12:30 a 14:30 horas.

• Cenas: 20:30 a 22:30 horas. 

Los deportistas y comité organizador dispondrán de un espacio reservado en el comedor Cervantes B, situado 

en la planta 4. 

16. PROTOCOLO DE 

ACREDITACIÓN

DEPORTISTAS: deberán personarse en la recepción del hotel antes de las 12:00 horas del día 23 de noviembre 

para retirar su acreditación y su tarjeta de acceso, que estará activada tanto para la habitación como para las 

salas reservadas para la competición y el entrenamiento (planta 4):

- Sala de competición (Madrid 4)

- Sala de entrenamiento y descanso de deportistas (Madrid 5)

Para poder retirar su acreditación deberán de presentar previamente una prueba PCR negativa, en un plazo 

máximo de 72 h antes de la incorporación en el hotel. Una vez acreditados, los deportistas no podrán 

abandonar el hotel hasta su salida definitiva. 

El día 23 se llevará a cabo una pequeña reunión explicativa a las 13:00 horas, en la sala de reuniones La Latina. 

Los deportistas deberán de llevar en todo momento la mascarilla, y sólo se la podrán quitar durante el período 

de comidas, entrenamientos y durante la disputa de sus encuentros. De igual forma, deberán de respetar las 

distancias de seguridad obligatorias de 1,5 metros, y harán uso continuado de los geles desinfectantes puestos a 

su disposición. Se llevará a cabo continuas mediciones de temperatura, a través de dispositivos situados en los 

accesos a las diferentes salas. 

ÁRBITROS: deberán de personarse en la recepción del hotel el día 23 de noviembre a las 16:00 horas para 

retirar su acreditación y su tarjeta de acceso. Deberán de presentar un prueba PCR negativa en un plazo 

máximo de 72 h antes del inicio de la competición (la RFETM cubrirá los gastos de dicha prueba). No podrán 

abandonar el hotel durante la jornada deportiva. A su entrada al hotel recibirán un pack higiénico con 

mascarillas y gel hidroalcohólico.

*IMPORTANTE: queda terminantemente prohibido el acceso de cualquier persona no acreditada. Si el comité 

organizador percibe la presencia de alguien ajeno al evento, procederá a su expulsión y a la de la persona que 

facilitó su acceso al hotel y a las zonas restringidas. 


