
 Hoja de Información TORNEO Marca VTC Abril  2022 

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

 Categorías  : 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 11  al 17 de Abril de 2022 (Fase Previa  comenzará el 9 de Abril) 

 Director del Torneo  : Carlos Bertó Illueca 

 Juez Árbitro  : Ginés Pérez Martínez. 

 Cuadros  : 
 Junior y Cadete - Fase Final 34 entradas directas, 6 wc y 8 clasificados previa. 
 Alevín e Infantil - Fase Final: 24 entradas directas, 4 WC y 4 clasificados de la 

 fase previa. 
 Fase Previa: abierta. 

http://www.cmvalenciatenniscenter.com/


 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 4 de Abril.  Todas las  inscripciones se deberán 
 realizar a través de la web del RPT - Registro Profesional de Tenis  : 
 www.rptenis.org 

 Forma de pago: Transferencia bancaria a la entidad. 
 ES77 - 2100 - 3932 - 5102 - 0023 - 6042 
 INDICAR NOMBRE APELLIDO Y CATEGORÍA DEL JUGADOR/A 

 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 
 CÓDIGO RESERVAS 5% DTO: MALVARROSA 

 Hotel Resa Patacona (5´andando) 
 Avenida Vicente Blasco Ibañez Novelista 1 
 46120 Alboraya - Valencia 
 Email:  patacona@resa.es 
 Telef: 96 300 0649 
 CÓDIGO RESERVAS 10% DTO: LIVINGRESA 

 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. 

 Medidas de Protocolo Covid-19: Se aplicará el protocolo relativo a la protección 
 y prevención de la salud frente al COVID-19 en entrenamiento y/o competición 
 de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, aprobado por la 
 Consejería de Salud de la Generalitat Valenciana. 

 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. 

http://www.rptenis.org/

