FACTSHEET - HOJA INFORMATIVA

NOMBRE TORNEO:
Circuito Nacional RPT - MARCA Challenge by Wilson - Tennis Point
CATEGORIAS:
SUB12 – SUB14 – SUB16 – SUB18
SUPERFICIE:
TIERRA BATIDA
PELOTA OFICIAL:
WILSON ROLAND GARROS
CLUB:
CM VALENCIA TENNIS CENTER
DIRECCIÓN:
VICENTE LA RODA 22, 46711 VALENCIA (VALENCIA)
WEB:

www.cmvalenciatenniscenter.com
MAIL:

torneos@cmvalenciatenniscenter.com
FECHAS:
DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021 (FASE PREVIA EMPIEZA SABADO 27 DE MARZO)
CUADROS:
➢ Fase Final: 20 entradas directas, 4 WC y 8 clasiﬁcados de la fase previa.
➢ Fase Previa: 32 jugadores (la organización se reserva el derecho de ampliar la fase
previa de alguna categoría en función del número total de inscripciones.
FORMATO DE JUEGO:
Al mejor de 2 set con e-break, en el caso de empate se disputará un super ebreak de
desempate. Los par dos se disputarán durante todo el día, mañana y tarde.

CIERRE DE INSCRIPCIONES:
Lunes 22 de Marzo a las 21h. Todas las inscripciones se deberán realizar a través de la web
del RPT - Registro Profesional de Tenis: www.rptenis.org
Forma de pago: 25,00€ - Transferencia bancaria - ES77 2100 3932 5102 0023 6042
JUEZ ARBITRO:
GINÉS PÉREZ MARTINEZ
JUEZ ADJUNTO:
CARLOS BERTÓ ILLUECA
DIRECTOR DEL TORNEO:
LUIS MEDIERO
HOTELES OFICIALES:
1.- Valhotel, RTL El Puig (10´coche)
Camino del mar s/n
46540 El Puig (Valencia)
email: reservas@valhotel.es
Información/Reservas: Tlf. 96 146 11 50
Fax: 96 146 16 70
2.- Resa Patacona (5´andando)
Av. Vicente Blasco Ibáñez Novelista, 1, 46120 Alboraya, Valencia.
Entrada al edificio por Paseo Serra D’espadá, 2
963 000 649
patacona@resa.es
Servicio de encordado: durante la compe ción 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 podrán cordajes de diversos precios en función de la calidad y el po.
Servicio Médico y Fisioterapeuta: en caso de accidente depor vo, cada jugador será trasladado
al Hospital que tenga concertado. Estará a disposición de los par cipantes, 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.
Medidas de Protocolo Covid-19: Se aplicará el protocolo rela vo a la protección y prevención
de la salud frente al COVID-19 en entrenamiento y/o compe ción de la Federación de Tenis de
la Comunidad Valenciana, aprobado por la Consejería de saludo de la Generalitat Valenciana.

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

