
 

 

INSCRIPCIÓN RECOGEPELOTAS BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2020 

 

Barcelona, 4 de diciembre de 2019 

 

Apreciados/as Socios/as del RCTB-1899, 

 

Un año más, nos ponemos en contacto con ustedes para conocer el interés y 

la disponibilidad de sus hijos y/o nietos para participar como recogepelotas en el 

Barcelona Open Banc Sabadell 2020 - 68º Trofeo Conde de Godó que se celebrará 

del 18 al 26 de abril próximos. 

 

Para formar parte de este Equipo de Recogepelotas, tendrán que inscribirse 

aquí, o a través del formulario que encontraran en el apartado de inscripciones de la 

web del Club:  www.rctb1899.es, antes del 19 de diciembre. Pasada esta fecha no 

se admitirán más solicitudes.  A partir de entonces, iniciaremos un proceso de 

preselección entre todas las solicitudes recibidas y el 20 de diciembre 

comunicaremos la selección definitiva. 

 

Los criterios de selección que se aplicarán para escoger el grupo de 

recogepelotas serán los que detallamos a continuación, rigurosamente por este orden: 

 

1. Según modalidad de socio/a, también respetando este orden: 

o Poseer título de Socio/a del RCTB-1899 

o Asociado (hijo/a de socio/a) 

o Asociado (nieto/a de socio/a) 

 
2. Hijo de empleado/a: El niño/a debe ser alumno/a de la Escuela de Tenis y/o 

Pádel.  

 
3. Jugador/a de interés deportivo:  el jugador/a debe ser alumno/a de la Escuela 

de Tenis y/o Pádel. 

 
4. Disponibilidad: se dará prioridad a aquellos niños y niñas que puedan venir 

más días. 

 
5. Experiencia: se dará prioridad a aquellos niños y niñas que hayan tenido 

experiencia previa  como recogepelotas. 

 
6. Edad: se dará prioridad a aquellos niños y niñas que tengan más edad. 

https://www.rctb1899.es/es/inscripciones/inscripcion-para-ser-recogepelotas-del-barcelona-open-banc-sabadell-2020-68o-trofeo
http://www.rctb1899.es/


 

 

Una vez realizado y comunicado el listado de recogepelotas elegidos, se llevará a 

cabo una reunión informativa con todos los seleccionados, que será el viernes, 

31 de enero. Posteriormente, se iniciarán una serie de entrenamientos obligatorios. 

Para todos aquellos recogepelotas que no tengan experiencia previa los 

entrenamientos serán los días 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de febrero, y los días 3, 

5, 10, 17, 19, 24 y 26 de marzo, por las tardes.  Para aquellos recogepelotas que ya 

hayan participado en alguna otra edición, se realizarán unos entrenamientos 

específicos los días 30 de marzo al 03 de abril. 

 

Finalmente, con motivo de las finales del 99º Campeonato Social de Tenis, se 

realizará un entreno simulando un día de Godó los días 14 y 15 de marzo. ¡Es 

imprescindible la presencia de todos los recogepelotas en estos 

entrenamientos! 

 

Queremos pedir su inestimable contribución en la sensibilización de sus hijos o 

nietos en una tarea tan importante y llena de responsabilidad, ya que el rendimiento 

de los jugadores del torneo depende en gran parte de la actuación de este equipo de 

recogepelotas. Son muchas horas al día, y por esta razón el Club intenta que sea uno 

de los colectivos más cuidados y respaldados durante la celebración del torneo. Les 

damos acceso libre a todas las instalaciones, les servimos comida en el restaurante 

de la organización, les proporcionamos una vestimenta completa, les obsequiamos 

con productos de los diferentes patrocinadores del torneo y organizamos una fiesta 

final exclusiva para ellos con sorteos de premios.   

 

Les agradecemos de antemano su entusiasmo y dedicación en la organización del 

Barcelona Open Banc Sabadell, Trofeo Conde de Godó, que forma parte de la historia 

de nuestro Club. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Èric Domènech 

Responsable del Equipo de Recogepelotas   

Barcelona Open Banc Sabadell 2020 – 68º Trofeo Conde de Godó 


