
 Hoja de Información TORNEO Marca Challenge  Abril 2023 

 Nombre del Torneo  : Circuito Nacional RPT - MARCA Challenge  by Wilson - 
 Tennis Point 

 Categorías  : MASCULINO y FEMENINO Sub 12 (Alevín) -  Sub 14 (Infantil) - 
 Sub 16 (Cadete) - Sub 18 (Junior) 

 Superficie  : Tierra batida (8 pistas) 

 Pelota oficial  : Wilson 

 Club  : CM Valencia Tennis Center y CD Saladar. 
 Se jugará en 2 sedes simultáneamente 

 Dirección  : Calle Vicente La Roda s/n, 46011 Valencia  (VALENCIA) 

 Web  :  www.cmvalenciatenniscenter.com  /torneos 

 Email:  torneos@cmvalenciatenniscenter.com 

 Fechas  : del 3  al 9 de Abril de 2023  (Fase previa  en caso de haberla 
 empezaría Sábado 1 de Abril) 

 Director del Torneo  : Carlos Bertó Illueca 

 Juez Árbitro  : Ginés Pérez Martínez (639.667.816) 

http://www.cmvalenciatenniscenter.com/


 Cuadros  : 

 Una  vez  realizado  el  cierre  de  inscripciones,  se  hará  el  recuento  de  jugadores 
 inscritos  en  las  categorías  de:  U12,  U14,  U16  y  U18  y  si  éste  es  superior  a  32 
 en  las  pruebas  Challenge,  la  organización  del  torneo  tendrá  que  realizar  fase 
 previa  con  un  máximo  de  32  jugadores,  salvo  en  casos  excepcionales  a  criterio 
 del director de cada torneo. 

 El  martes  por  la  mañana  se  publicará  el  listado  de  admitidos  en  www.rptenis.org 
 Las  Pruebas  Challenge*  tendrán  un  cuadro  de  32  jugadores  en  categoría 
 Masculina  y  Femenina:  20  entradas  directas  +  4  wild  card  +  8  jugadores  de  la 
 previa. 

 Los  Campeonatos  de  España  de  la  RFET:  Alevín,  Infantil,  Cadete  y  Junior,  se 
 regirán  por  su  propia  normativa.  *La  organización  se  reserva  el  derecho  de 
 ampliar  o  disminuir  el  número  de  participantes  en  cada  uno  de  los  cuadros 
 finales  o  de  fase  previa,  en  función  del  número  de  inscripciones  en  cada 
 prueba. 

 Cualquier  cambio  en  la  normativa,  se  avisará  en  la  hoja  informativa  de  cada 
 torneo, o se publicará antes del sorteo 

 Formato  de  Juego:  al  mejor  de  2  set  con  tie-break,  en  el  caso  de  empate  se 
 disputará  un  super  tie  break  de  desempate.  Los  partidos  se  disputarán  durante 
 todo el día, mañana y tarde. 

 Cierre  de  inscripciones:  Lunes  27  de  Marzo.  Todas  las  inscripciones  se 
 deberán  realizar  a  través  de  la  web  del  RPT  -  Registro  Profesional  de 
 Tenis  :  www.rptenis 

 Forma de pago: Transferencia bancaria a la entidad. 
 ES89 - 2100 - 3932 - 5702 - 0033 - 0786 
 CONCEPTO: TORNEO RPT TENIS + NOMBRE DEL JUGADOR 

 Hoteles Oficiales  : cercanos a la instalación: 
 Valhotel, RTL El Puig (15´en coche) 
 Caminos Del Mar s/n 
 46540 El Puig - Valencia 
 Email:  reservas@valhotel.es 
 Telef: 96 146 1150 

 Hotel Resa Patacona (5´andando) 
 Avenida Vicente Blasco Ibañez Novelista 1 
 46120 Alboraya - Valencia 
 Email:  patacona@resa.es 
 Telef: 96 300 0649 

http://www.rptenis.org/


 ENCORDADO 

 Servicio  de  encordado:  durante  la  competición  se  tendrá  disponible  un  servicio 
 de  encordado.  Cada  jugador  tendrá  que  dejar  el  material  y  abonar  la  colocación 
 de  los  cordajes  directamente  al  encargado.  También  se  pondrán  cordajes  de 
 diversos precios en función de la calidad y el tipo. 

 Servicio  Médico  y  Fisioterapeuta:  en  caso  de  accidente  deportivo,  cada  jugador 
 será  trasladado  al  Hospital  que  tenga  concertado.  estará  a  disposición  de  los 
 participantes,  previa  cita  y  con  coste  al  interesado,  un  servicio  de  fisioterapia. 
 En  caso  de  estar  interesado  en  este  servicio,  se  podrá  solicitar  en  la  recepción 
 de las instalaciones. 

 NOTA:  la  organización  del  torneo  no  se  hace  responsable  de  las  bolsas  y/o 
 equipajes  de  los  participantes,  por  lo  tanto,  les  rogamos  tengan  sus 
 pertenencias debidamente controladas en todo momento. 


